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EL FESTIVAL DE LAS FAMILIAS,
INAUGURACIÓN EN ROMA DEL X ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

La familia alivia las heridas, hace que las personas vivan en armonía incluso cuando
hay diferencias culturales y religiosas, les permite recorrer un camino juntos, vivir la
paternidad como un «valor añadido en todo», yendo hacia la escucha, la acogida y
el perdón. Aquí te dejamos unos pasajes del testimonio de una de las cinco familias



que hablaron en el Aula Pablo VI, en presencia del Papa Francisco, durante el Festival
de las Familias, evento inaugural del X Encuentro Mundial de las Familias.
El Encuentro Internacional, con el tema «El amor familiar: vocación y camino a la
santidad», comenzó la tarde del día 22 de junio en el Aula Pablo VI y finaliza este
domingo 26 de junio con el Ángelus del Papa Francisco.
Sofía tiene cinco años, uno más que Lilia y Miral. Las tres se han quedado sin padre
desde hace casi un año y medio. Su querido padre era Luca Attanasio, el embajador
italiano en la República Democrática del Congo, que fue asesinado cuando se dirigía
a visitar un proyecto alimentario de la ONU para niños. Algunos de ellos de la misma
edad que sus hijas. Zakia Seddiki es la viuda, o más bien la esposa, de Attanasio,
porque como explica al principio de su testimonio «no me gusta hablar de él en
pasado, porque siempre siento a Luca a mi lado». Hasta el punto de «sentir su
presencia cada día», en lo que ella llama una «familia herida».
Zakia dice sentirse honrada de poder compartir la historia de amor de su familia en
presencia de Francisco. «La primera vez que nuestras hijas vieron al Papa, pensaron
que era un médico», revela, refiriéndose al color del vestido, pero «tenían razón:
porque el Papa es un médico que se preocupa por las almas de todos los cristianos,
que siempre se ocupa de los que necesitan consuelo». Zakia, musulmana, subraya
que la diferencia de religión en la familia nunca ha sido un obstáculo, es más, «sin
duda nos ha enriquecido, hemos basado nuestra familia en el amor auténtico, con
respeto, solidaridad y diálogo entre nuestras culturas». Sus respectivas religiones les
han ayudado «a superar todas las diferencias y dificultades, aprendiendo la
importancia de la comunicación y de la escucha y de la convivencia sin juzgar al otro,
porque siempre hemos creído en el mismo Dios que nos pide, en dos libros sagrados
diferentes, la Biblia y el Corán, que amemos al prójimo, que hagamos el bien y nunca
el mal, que respetemos a los demás».
La esposa de Luca Attanasio destaca cómo estos dos libros han estado siempre
presentes en todos los hogares, libros que se leen a los niños, celebrando «juntos,
con alegría, la Navidad y también el Ramadán, que nos acercó al sufrimiento de cada
niño que carece de comida y agua cada día». Los pensamientos de Zakia se dirigen
entonces a las «muchas mujeres como yo, que se quedan solas con los niños».
«Tengo la tarea —dice— de transmitir a nuestras hijas ese amor que nació con Luca.
Puede haber momentos de desánimo, sobre todo por la noche, cuando se hace el
silencio, cuando necesitaría a mi marido a mi lado para hacer sonreír a nuestras tres
princesas, para leerles un cuento de hadas, para contarles sus mil aventuras. Pero
estoy segura de que seguirán creciendo fuertes, sonrientes y genuinas como su
padre. La vida puede ser injusta, pero no debemos ni podemos ceder al desánimo».
Por último, el deseo para las familias presentes en el Aula Pablo VI y conectadas en
todos los continentes, para que «sean, a pesar de las diferencias culturales y de
sufrimiento, un lugar donde podamos encontrar siempre la luz y la certeza de que
Dios nunca nos dejará solos».
Si quieres leer el resumen de los testimonios de las otras cuatro familias, puedes
hacerlo aquí. 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-06/papa-francisco-x-encuentro-mundial-familias-festival-testimonios.html


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos. Nos reunimos para
celebrar la eucaristía dominical, en la
doble mesa de la Palabra y del Pan.
Vamos a recordar hoy que el camino de
Jesús hacía Jerusalén fue un camino
hacia su entrega por amor. No fue un
camino sencillo. Tampoco el camino de
nuestra vida y de nuestra entrega es
fácil. El único modo de imitar a Jesús es
dejarnos instruir por él. Hagámoslo ya
en esta celebración poniendo todo
nuestro corazón a la escucha de su
llamada, que nos pide dejarlo todo y no
mirar atrás. 

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que por la gracia de la adop-
ción has querido hacernos hijos de la
luz, concédenos que no nos veamos
envueltos por las tinieblas del error,
sino que nos mantengamos siempre en
el esplendor de la verdad. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
1 REYES 19,16b.19-21

La vocación de Eliseo es semejante a
cualquier llamada de Dios. Eliseo res-
pondió a su vocación y continuó la
misión de Elías.

EN aquellos días, el Señor dijo a Elías en
el monte Horeb: «Unge profeta sucesor
tuyo a Eliseo, hijo se Safat, de Abel
Mejolá».
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo,
hijo de Safat, quien se hallaba arando.
Frente a él tenía doce yuntas; él estaba
con la duodécima. Pasó Elías a su lado y
le echó su manto encima.
Entonces Eliseo abandonó los bueyes y
echó a correr tras Elías, diciendo:  «Dé-
jame ir a despedir a mi padre y a mi
madre y te seguiré».
Elías le respondió: «Anda y vuélvete,
pues ¿qué te he hecho?».
Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de
bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el
yugo de los bueyes asó la carne y la
entregó al pueblo para que comiera.
Luego se levantó, siguió a Elías y se
puso a su servicio.



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 15

TÚ ERES, SEÑOR,
EL LOTE DE MI HEREDAD.

Protégeme, Dios mío, 
que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». 
El Señor es el lote de mi heredad
y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche
me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás
en la región de los muertos,
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. 
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 

SEGUNDA LECTURA
GÁLATAS 5, 1.13-18

Cristo nos ha liberado. La libertad se
expresa y alcanza su plenitud en el
amor, es la disponibilidad para la gracia
de Dios que supera la ley. El pecado
esclaviza; la gracia nos hace libres para
amar.

HERMANOS:
Para la libertad nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis
que vuelvan a someteros a yugos de
esclavitud.

Vosotros, hermanos, habéis sido llama-
dos a la libertad; ahora bien, no utilicéis
la libertad como estímulo para la carne;
al contrario, sed esclavos unos de otros
por amor. Porque toda la ley se cumple
en una sola frase, que es: «Amarás a tu
prójimo como a ti mismo».
Pero, cuidado, pues mordiéndoos y
devorándoos unos a otros acabaréis
por destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad se-
gún el Espíritu y no realizaréis los de-
seos de la carne; pues la carne desea
contra el espíritu y el espíritu contra la
carne; efectivamente, hay entre ellos
un antagonismo tal que no hacéis lo
que quisierais.
Pero si sois conducidos por el Espíritu,
no estáis bajo la ley.

EVANGELIO
LUCAS 9, 51-62

Los que quieran seguir a Cristo, tal
como lo propone el evangelio de hoy,
tienen que desprenderse de bienes
materiales, romper las ataduras con el
pasado, incluyendo lo que más ama-
mos. Sólo así estaremos disponibles y
seremos libres para anunciar el Reino
de Dios.

CUANDO se completaron los días en
que iba a ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y
envió mensajeros delante de él. Pues-
tos en camino, entraron en una aldea
de samaritanos para hacer los prepara-
tivos. Pero no lo recibieron, porque su
aspecto era el de uno que caminaba
hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos 



suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que
digamos que baje fuego del cielo que
acabe con ellos?».
Él se volvió y los regañó. Y se encamina-
ron hacia otra aldea. Mientras iban de
camino, le dijo uno: «Te seguiré adon-
dequiera que vayas».
Jesús le respondió: «Las zorras tienen
madrigueras, y los pájaros del cielo
nidos, pero el Hijo del hombre no tiene
donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme».
El respondió: «Señor, déjame primero ir
a enterrar a mi padre».
Le contestó: «Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú vete a anun-
ciar el reino de Dios».
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de los de
mi casa».
Jesús le contestó: «Nadie que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás vale
para el reino de Dios».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en la misericordia del Padre,
que en Jesucristo nos llama a vivir el

Evangelio, oremos diciendo:

MUÉSTRANOS, PADRE, TU AMOR.

! Por todos los misioneros y por to-
dos los evangelizadores que sufren
por el Reino de Dios, para que reci-
ban el consuelo y el premio a sus
trabajos. Roguemos al Señor.

! Por los que gobiernan las naciones,
para que respeten la libertad de los
Hijos de Dios. Roguemos al Señor.

! Por los jóvenes, para que respondan
con generosidad a la llamada del
Señor, dejando atrás lo que los ata y
les quita libertad. Roguemos al Se-
ñor.

! Por cada uno de nosotros y por
nuestras intenciones; para que nos
sintamos animados a caminar siem-
pre con Cristo en este mundo. Ro-
guemos al Señor.

Atiende, Padre, las súplicas de tu pue-
blo. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que actúas con la eficacia de
tus sacramentos, concédenos que
nuestro ministerio sea digno de estos
dones sagrados. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

LA ofrenda divina que hemos presenta-



do y recibido nos vivifique, Señor, para
que, unidos a ti en amor continuo,

demos frutos que siempre permanez-
can. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

SIN INSTALARSE NI MIRAR ATRÁS

Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana. Lo esencial. Nada hay más
importante o decisivo. Precisamente por eso, Lucas describe tres pequeñas escenas
para que las comunidades que lean su evangelio, tomen conciencia de que, a los ojos
de Jesús, nada puede haber más urgente e inaplazable.
Jesús emplea imágenes duras y escandalosas. Se ve que quiere sacudir las
conciencias. No busca más seguidores, sino seguidores más comprometidos, que lo
sigan sin reservas, renunciando a falsas seguridades y asumiendo las rupturas
necesarias. Sus palabras plantean en el fondo una sola cuestión: ¿qué relación
queremos establecer con él quienes nos decimos seguidores suyos?.
Primera escena. Uno de los que le acompañan se siente tan atraído por Jesús que,
antes de que lo llame, él mismo toma la iniciativa: «Te seguiré adonde vayas». Jesús
le hace tomar conciencia de lo que está diciendo: «Las zorras tienen madrigueras, y
los pájaros nido», pero él «no tiene dónde reclinar su cabeza». Seguir a Jesús es toda
una aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o bienestar. No ayuda a ganar
dinero o adquirir poder. Seguir a Jesús es «vivir de camino», sin instalarnos en el
bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión. Una Iglesia menos poderosa y
más vulnerable no es una desgracia. Es lo mejor que nos puede suceder para
purificar nuestra fe y confiar más en Jesús.
Segunda escena. Otro está dispuesto a seguirle, pero le pide cumplir primero con la
obligación sagrada de «enterrar a su padre». A ningún judío puede extrañar, pues se
trata de una de las obligaciones religiosas más importantes. La respuesta de Jesús
es desconcertante: «Deja que los muertos entierren a sus muertos: tú vete a
anunciar el reino de Dios». Abrir caminos al reino de Dios trabajando por una vida
más humana es siempre la tarea más urgente. Nada ha de retrasar nuestra decisión.
Nadie nos ha de retener o frenar. Los «muertos», que no viven al servicio del reino
de la vida, ya se dedicarán a otras obligaciones religiosas menos apremiantes que el
reino de Dios y su justicia.
Tercera escena. A un tercero que quiere despedir a su familia antes de seguirlo, Jesús
le dice: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de
Dios». No es posible seguir a Jesús mirando hacia atrás. Ni abrir caminos al reino de
Dios quedándonos en el pasado. Trabajar en el proyecto del Padre pide dedicación
total, confianza en Dios y audacia para caminar tras los pasos de Jesús.



LA HOJA DE CÁRITAS

CÁRITAS PRESENTÓ LA MEMORIA 2021 EL VIERNES 25 DE JUNIO

Más de 34.000 personas se beneficiaron de la labor de Cáritas en la Diócesis de Jaén
durante el pasado año. Cáritas Diocesana de Jaén ha presentado su Memoria 2021
en la mañana del viernes 25 de junio. Se trata de una cita habitual en torno a la
celebración del Día de Caridad y que da respuesta al compromiso de este organismo
de la Iglesia con la total transparencia sobre su acción caritativa y social. El obispo
de Jaén y presidente de Cáritas Diocesana, Sebastián Chico; el vicario de Caridad y
delegado de Cáritas, Juan Raya; el director de Cáritas Diocesana, Rafael Ramos, y el
secretario general, Diego Jiménez, han sido los encargados de presentar, en una
rueda de prensa, los datos más significativos del trabajo desempeñado durante el
pasado año en la Diócesis de Jaén. 
El obispo de Jaén, Sebastián Chico, ha subrayado que detrás de estos números se
encuentra las historias de personas que demandan ayuda y la de los voluntarios que
las acompañan. Cifras marcadas por un año de pandemia. «Hombres, mujeres,
familias con grandes problemas económicos, que junto a las víctimas mortales, son,
sin duda, los verdaderos damnificados de esta crisis que estamos viviendo, agravada,
en los últimos tiempos, por la inflación desbordada, la subida del precio de los
carburantes y la crisis derivada de la guerra de Ucrania», ha manifestado el prelado.
Entre los diferentes aspectos recogidos en la Memoria 2021, ha señalado el descenso
de voluntarios, y ha recordado que Cáritas es «en su esencia, la labor de sus
voluntarios». También ha valorado la generosidad de los jiennenses a través de sus
aportaciones. «Y es que eso que damos, como dice el lema de este año, es lo que
somos y no puede ser otra cosa más que amor. Amor a Dios y al prójimo que se
traduce en gestos solidarios por las personas más desprotegidas de nuestra
sociedad», ha destacado monseñor Chico.
El secretario general de Cáritas, Diego Jiménez, ha desgranado los datos recogidos
en la Memoria. Así, fueron 34.160 las personas beneficiadas. Una cifra levemente
superior a la de 2020, cuando hubo 33.420. Este dato incluye tanto a las personas
atendidas directamente, es decir, que acuden a los equipos, recursos o proyectos de
Cáritas, como a las que se benefician de esa atención. Así, la cifra de personas
atendidas directamente alcanzó las 11.237. Este último dato desciende de una
manera destacada con respecto a 2020, cuando se registraron cerca de 15.900
personas atendidas. El contexto de pandemia y el incremento de las familias
acompañadas pueden apuntarse como hipótesis para esta variación.

Perfil de las personas acompañadas
En cuanto al perfil medio de las personas acompañadas por Cáritas Diocesana de



Jaén, se mantiene con respecto a los últimos años. Mujer (con un 57,30%), en
situación de desempleo (en un 68,7% de los casos), con edades comprendidas entre
los 30 y los 50 años (el 47,3%), de nacionalidad española (69,02%, es decir, 7 de cada
diez personas atendidas) y con escasa formación, ya que el 35,9% solo cuenta con
estudios primarios.
Las ayudas prestadas en la provincia jiennense ascendieron a 270.190 intervenciones,
lo que se traduce en un descenso del 18,21% con respecto a 2020. El motivo de esta
bajada reside en que el año anterior, en 2020, se vivieron los peores momentos de
la pandemia de la Covid-19, lo que incrementó las ayudas que se prestaron desde
Cáritas Diocesana de Jaén.
Con respecto al capítulo de gastos e ingresos, Cáritas recibió en 2021 un total de
5.031.643,42€, mientras que los gastos se situaron en los 5.012.370,72€. En la
comparativa con 2020, aumentan los gastos un 1,4%, mientras que los ingresos
descienden un 6,6%. Un dato especialmente significativo es que del total de
aportaciones realizadas a Cáritas, el 72,83% corresponde a aportaciones privadas, es
decir, más de 7 euros de cada 10. Por el contrario, el 27,17% correspondió a
subvenciones públicas, que alcanzaron la cifra de 1.317.058,95€. Los ingresos
provenientes de colectas, socios y donativos fueron de 1.977.509,01€.
En cuanto al análisis de acogida y asistencia, de los 3,5 millones de euros destinados
a programas y proyectos en 2021, 1,71 millones de euros se emplearon en acogida y
asistencia a personas en riesgo o en situación de exclusión social. A alimentación en
general se destinaron más de 688.000 €, principal partida de gasto en este apartado,
mientras que los comedores sociales gestionados por Cáritas supusieron un coste
de más de 253.000 euros. Los gastos asociados a la vivienda, como pago de
alquileres, hipotecas, reparaciones y suministros se situaron en casi 241.000 €, de los
que más de 101.000 € correspondieron a alquileres. Destaca el incremento de un 30%
en la partida correspondiente al pago de energía eléctrica, superando los 68.000€.
Las ayudas en materia de drogodependencias, a través de Proyecto Hombre,
superaron los 190.000€.

Menos voluntarios



Por segundo año consecutivo, se registra un destacado descenso del número de
voluntarios en la Diócesis de Jaén. Debido al perfil de gran parte de ellos, con un
importante peso de personas mayores de 65 años —-uno de los colectivos más
vulnerables a la Covid-19—, se ha pasado de 2.093 personas voluntarias en 2019 a
1.587 personas voluntarias en 2021, lo que se traduce en un descenso del 25 % en
apenas 2 años. Dicho de otro modo, en ese periodo, Cáritas ha perdido a 1 de cada
4 voluntarios con los que contaba antes de la pandemia. El vicario de Caridad y
delegado de Cáritas, ante este aspecto, ha apuntado que en Cáritas se necesitan
manos «que ayuden a cambiar realidades, a mejorar las formas de hacer las cosas,
a personalizar la atención”. “Todo esto empieza por gestos sencillo de gente que
pone su paciencia y su gratuidad al servicio de los demás. No nos cansemos de hacer
el bien», ha añadido.
Finalmente, la apuesta por la economía social realizada por Cáritas Diocesana de
Jaén, materializada a través de Recuperaciones Redoble, se consolida en la
provincia. Así, en 2021, se recogieron 902.570 kilos de ropa a través de los 126
contenedores instalados en la provincia de Jaén. Son ya tres tiendas Moda re-, ya que
a las de Jaén y Úbeda se sumó, el pasado año, la inaugurada en Linares. Este
proyecto de reciclado textil supone una oportunidad laboral para 11 trabajadores de
inserción.
El director de Cáritas Diocesana, Rafael Ramos, en su valoración de los datos
presentados, ha considerado que ponen de manifiesto que la pandemia ha supuesto
«un shock sin precedentes en la cohesión social, siendo los grandes damnificados las
personas y familias más frágiles, y desfavorecidas. Ha incidido sobre todo en el



mercado laboral, incrementado los problemas en la dimensión de la vivienda, que
afecta a la cuarta parte de la población,  y la conocida brecha digital. Finalmente, ha
destacado un mensaje de esperanza. «Después de estos años que estamos viviendo,
tan turbulentos por muchos motivos, también se han visto que la sociedad ha
reaccionado. Cuestiones como la guerra de Ucrania, la crisis financiera, la propia
pandemia, etcétera, han hecho incrementar la solidaridad, y también han consegui-
do mover corazones, realizando innumerables muestras de apoyo», ha sostenido.
Como muestra, ha puesto como ejemplo la ola de solidaridad y movilización en torno
a la guerra de Ucrania, emergencia humanitaria para la que se ha recaudado casi
400.000 euros en la Diócesis de Jaén.

AVISOS RÁPIDOS

FIESTA DE SAN
PEDRO DE LA
HERMANDAD
DEL PERDÓN

La Hermandad
del  Perdón
celebra la fies-
ta de San Pe-
dro el miérco-
les 29 de junio
a las 20.00
horas en nues-
tra iglesia de
Cristo Rey.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.30

LUNES 27
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
20.00

MARTES 28
San Ireneo
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 29
SANTOS PEDRO Y PABLO
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

JUEVES 30
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 1
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 2
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 26
14º DEL TIEMPO ORDINARIO
CÁRITAS
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 11.30 y de 19.00
hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 12.30 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
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