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EL PAPA ESCRIBE UNA CARTA APOSTÓLICA
SOBRE LA FORMACIÓN LITÚRGICA DEL PUEBLO DE DIOS
Con «Desiderio desideravi», la Carta Apostólica al Pueblo de Dios, Francisco invita a
superar tanto el esteticismo que solo se complace en la formalidad exterior como
la dejadez en las liturgias: «Una celebración que no evangeliza no es auténtica».

Una Carta Apostólica al Pueblo de Dios sobre la liturgia, para recordar el sentido
profundo de la celebración eucarística surgida del Concilio e invitar a la formación
litúrgica. El Papa Francisco publica Desiderio desideravi, que con sus 65 párrafos
desarrolla los resultados de la plenaria de febrero de 2019 del Dicasterio del Culto
Divino y sigue el motu proprio Traditionis custodes, reafirmando la importancia de
la comunión eclesial en torno al rito surgido de la reforma litúrgica postconciliar. No
se trata de una nueva instrucción ni de un directorio con normas específicas, sino de
una meditación para comprender la belleza de la celebración litúrgica y su papel en
la evangelización. Y concluye con un llamamiento: «Abandonemos las polémicas para
escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, mantengamos la comunión,
sigamos asombrándonos por la belleza de la Liturgia» (65).



La fe cristiana, escribe Francisco, o es un encuentro vivo con Dios, o no es. Y «la
Liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo
de la última Cena, necesitamos estar presentes en aquella Cena». Recordando la
importancia de la constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, que condujo
al redescubrimiento de la comprensión teológica de la liturgia, el Papa añade:
«Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias
en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y
reductiva de su valor o, peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna
visión ideológica, sea cual sea» (16).
Después de haber advertido contra la «mundanidad espiritual» y el gnosticismo y el
neopelagianismo que la alimentan, Francisco explica que «Participar en el sacrificio
eucarístico no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir de ello ante
Dios y ante nuestros hermanos» y que «la Liturgia no tiene nada que ver con un
moralismo ascético: es el don de la Pascua del Señor que, aceptado con docilidad,
hace nueva nuestra vida». «No se entra en el cenáculo sino por la fuerza de atracción
de su deseo de comer la Pascua con nosotros» (20). Para sanar la mundanidad
espiritual, es necesario redescubrir la belleza de la liturgia, pero este redescubrimien-
to «no es la búsqueda de un esteticismo ritual, que se complace sólo en el cuidado
de la formalidad exterior de un rito, o se satisface con una escrupulosa observancia
de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar, de ningún modo,
la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con
la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo
práctico exagerado» (22).
El Papa explica que «hay que cuidar todos los aspectos de la celebración (espacio,
tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, ...) y observar todas
las rúbricas: esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le



corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia
establece. Pero, incluso, si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran
garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena»
(23). «Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la
concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente
impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración» (24). Este asombro,
aclara Francisco, no tiene nada que ver «con la vaga expresión “sentido del
misterio”: a veces, entre las supuestas acusaciones contra la reforma litúrgica está
la de haberlo – se dice – eliminado de la celebración. El asombro del que hablo no es
una especie de desorientación ante una realidad oscura o un rito enigmático, sino
que es, por el contrario, admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos
haya sido revelado en la Pascua de Jesús» (25).
¿Cómo podemos entonces recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción
litúrgica? Ante el desconcierto de la posmodernidad, el individualismo, el subjetivis-
mo y el espiritualismo abstracto, el Papa nos invita a volver a las grandes constitucio-
nes conciliares, que no pueden separarse unas de otras. Y escribe que «sería banal
leer las tensiones, desgraciadamente presentes en torno a la celebración, como una
simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. La
problemática es, ante todo, eclesiológica» (31). Detrás de las batallas sobre el ritual,
en definitiva, se esconden diferentes concepciones de la Iglesia. No veo cómo se
puede decir, señala el Pontífice, que se reconoce la validez del Concilio y no aceptar
la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium (31).
Citando al teólogo Romano Guardini, muy presente en la Carta Apostólica, Francisco
afirma que sin formación litúrgica, «las reformas en el rito y en el texto no sirven de
mucho» (34). Insiste en la importancia de la formación, en primer lugar en los
seminarios: «Una configuración litúrgico-sapiencial de la formación teológica en los
seminarios tendría ciertamente efectos positivos, también en la acción pastoral. No
hay ningún aspecto de la vida eclesial que no encuentre su culmen y su fuente en
ella. La pastoral de conjunto, orgánica, integrada, más que ser el resultado de la
elaboración de complicados programas, es la consecuencia de situar la celebración
eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la
comunidad. La comprensión teológica de la Liturgia no permite, de ninguna manera,
entender estas palabras como si todo se redujera al aspecto cultual. Una celebración
que no evangeliza, no es auténtica, como no lo es un anuncio que no lleva al
encuentro con el Resucitado en la celebración: ambos, pues, sin el testimonio de la
caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde» (37).
Es importante, continúa explicando el Papa, educar en la comprensión de los
símbolos, lo que resulta cada vez más difícil para el hombre moderno. Una forma de
hacerlo «es, sin duda, cuidar el arte de la celebración», que «no puede reducirse a la
mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse en una
fantasiosa – a veces salvaje – creatividad sin reglas. El rito es en sí mismo una norma,
y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la
realidad superior que quiere custodiar» (48). «Uno no aprende el arte de celebrar



porque asista a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva (no
juzgo las intenciones, veo los efectos), sino que es necesaria una dedicación diligente
a la celebración, dejando que la propia celebración nos transmita su arte» (50). Y
«entre los gestos rituales que pertenecen a toda la asamblea, el silencio ocupa un
lugar de absoluta importancia», que «mueve al arrepentimiento y al deseo de
conversión; suscita la escucha de la Palabra y la oración; dispone a la adoración del
Cuerpo y la Sangre de Cristo» (52).
A continuación, Francisco observa que en las comunidades cristianas su forma de
vivir la celebración «está condicionada -para bien y, por desgracia, también para mal-
por el modo en que su pastor preside la asamblea». Y enumera varios «modelos» de
presidencia inadecuada, aunque sean de signo contrario: «rigidez austera o
creatividad exasperada; misticismo espiritualizante o funcionalismo práctico; prisa
precipitada o lentitud acentuada; descuido desaliñado o refinamiento excesivo;
afabilidad sobreabundante o impasibilidad hierática». Estos modelos tienen una raíz
común: «Un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que, en ocasiones,
expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Esto suele ser más evidente
cuando nuestras celebraciones se difunden en red», mientras que «presidir la
Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios» (57).
El Papa concluye la carta pidiendo «a todos los obispos, presbíteros y diáconos, a los
formadores de los seminarios, a los profesores de las facultades de teología y de las
escuelas de teología, y a todos los catedráticos y catequistas, que ayuden al santo
pueblo de Dios a sacar de lo que siempre ha sido la fuente primaria de la espirituali-
dad cristiana», reafirmando lo establecido en la Traditionis custodes, para que «la
Iglesia eleve, en la variedad de lenguas, una oración única e idéntica capaz de
expresar su unidad» y esta oración única es el Rito Romano surgido de la reforma
conciliar y establecido por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Durante los domingos del tiempo ordi-
nario, la Iglesia nos anima a vivir gene-
rosamente nuestra vida cristiana. Esta-
mos llamados a ser portadores de la
Buena Nueva, la de que el reino de Dios
ya está entre nosotros. A pesar de las
dificultades para la instauración del

reino de Dios, la ternura amorosa del
Señor es más fuerte que las fuerzas del
mal. Celebremos con alegría el banque-
te eucarístico, que renueva una vez
más para nosotros este misterio de
amor.
Escuchemos la Palabra, compartamos
este rato con los hermanos, comulgue-
mos el Pan que nos da fuerza para el
testimonio y la Caridad.



ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que en la humillación de tu
Hijo levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles una santa alegría,
para que disfruten del gozo eterno los
que liberaste de la esclavitud del peca-
do. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 66,10-14C

La profecía de Isaías tiende a consoli-
dar a los desterrados y reanimar la
esperanza de la restauración de Jeru-
salén, basándose en imágenes y alusio-
nes muy repetidas en otros pasajes
proféticos: se hace a Jerusalén una
invitación a la alegría, se anuncia un río
de bendiciones sobre la ciudad. 

FESTEJAD a Jerusalén, gozad con ella,
todos los que la amáis; alegraos de su
alegría, los que por ella llevasteis luto;

mamaréis a sus pechos y os saciaréis de
sus consuelos, y apuraréis las delicias
de sus ubres abundantes. Porque así
dice el Señor: «Yo haré derivar hacia
ella, como un río, la paz, como un to-
rrente en crecida,  las riquezas de las
naciones. Llevarán en brazos a sus
criaturas y sobre las rodillas las acaricia-
rán; como a un niño a quien su madre
consuela, así os consolaré yo, y en Jeru-
salén seréis consolados. Al verlo, se
alegrará vuestro corazón, y vuestros
huesos florecerán como un prado, se
manifestará a sus siervos la mano del
Señor».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 65

ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA. 

Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre;
cantad himnos a su gloria;
decid a Dios:
«¡Qué temibles son tus obras!»
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
las obras de Dios,
que toquen para tu nombre
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas
en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con él,
que con su poder
gobierna eternamente.
Fieles de Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios,
que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su favor.



SEGUNDA LECTURA
GÁLATAS 6,14-18

Pablo hace una reflexión cristiana de la
cruz y del sufrimiento en la vida del
creyente. Sólo por la cruz con Cristo
llegamos a la resurrección con él. Por
eso es necesario vivir de verdad crucifi-
cados con Cristo para el mundo de la
carne y del pecado, y no gloriarse sino
en la cruz del Señor. 

HERMANOS: Dios me libre de gloriarme
si no es en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por la cual el mundo está
crucificado para mí, y yo para el mundo.
Pues lo que cuenta no es la circuncisión
ni la incircuncisión, sino la nueva criatu-
ra. La paz y la misericordia de Dios ven-
gan sobre todos los que se ajustan a
esta norma; también sobre el Israel de
Dios. En adelante, que nadie me moles-
te, pues yo llevo en mi cuerpo las mar-
cas de Jesús. La gracia de nuestro Se-
ñor Jesucristo esté con vuestro espíri-
tu, hermanos. Amén.

EVANGELIO
LUCAS 10,1-12.17-20

El Evangelio de hoy nos habla de la
misión de los setenta y dos discípulos.
El mensaje que tienen que anunciar es
el Reino de Dios. El poder de curar
enfermos, el saludo de paz, las normas
sobre la pobreza y el hospedaje están
en función de esa misión de anuncia-
dores del Reino. Los caminos de Dios
no son los de los hombres: tenemos
que recordar siempre que la iglesia no
es ni debe ser «destemundo» ni «des-
testilo».

EN aquel tiempo, designó el Señor
otros setenta y dos, y los mandó delan-
te de él, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir él.
Y les decía: «La mies es abundante y los
obreros pocos; rogad, pues, al dueño
de la mies que envíe obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os envío
como corderos en medio de lobos. No
llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no
saludéis a nadie por el camino. Cuando
entréis en una casa, decid primero:
"Paz a esta casa". Y si allí hay gente de
paz, descansará sobre ellos vuestra
paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos
en la misma casa, comiendo y bebiendo
de lo que tengan: porque el obrero
merece su salario. No andéis cambian-
do de casa en casa. Si entráis en una
ciudad y os reciben, comed lo que os
pongan, curad a los enfermos que haya
en ella, y decidles: "El reino de Dios ha
llegado a vosotros".
Pero si entráis en una ciudad y no os
reciben, saliendo a sus plazas, decid:
"Hasta el polvo de vuestra ciudad, que
se nos ha pegado a los pies, nos lo
sacudimos sobre vosotros. De todos
modos, sabed que el reino de Dios ha
llegado". Os digo que aquel día será



más llevadero para Sodoma que para
esa ciudad».
Los setenta y dos volvieron con alegría
diciendo:     «Señor, hasta los demonios
se nos someten en tu nombre».
Él les dijo:     «Estaba viendo a Satanás
caer del cielo como un rayo. Mirad: os
he dado el poder de pisotear serpientes
y escorpiones y todo poder del enemi-
go, y nada os hará daño alguno. Sin
embargo, no estéis alegres porque se
os someten los espíritus; estad alegres
porque vuestros nombres están inscri-
tos en el cielo».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

El Señor Jesús nos enseñó a confiar en
Dios, nuestro Padre. Por eso ahora nos
dirigimos a él para pedirle lo que necesi-
tamos, diciendo: 

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Para que Dios —el dueño de la
mies— mande obreros a su mies.
Oremos.

! Para que la iglesia sea hogar que
acoja a todos, especialmente a los
que se encuentran marginados y
desamparados. Oremos.

! Para que los seguidores de Jesús
reflejemos el rostro misericordioso
y compasivo del Padre Dios. Ore-
mos.

! Para que las víctimas directas de
una sociedad que se construye so-
bre el poder y la competencia pue-
dan rehacer sus vidas y hacer valer

sus derechos como personas. Ore-
mos.

! Para que los que compartimos la fe,
la palabra y la eucaristía seamos
capaces de compartir el tiempo y la
vida con los demás. Oremos.

! Para que los cristianos, siguiendo la
recomendación de Jesús en el evan-
gelio de hoy, seamos gente de paz y
de acogida. Oremos.

! Por todos los que sufren, para que
encuentren en Dios consuelo y en
nosotros, ayuda solidaria. Oremos.

Escucha, Padre, a tu pueblo que te
suplica confiado. Por Jesucristo nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

QUE la oblación consagrada a tu nom-
bre nos purifique, Señor, y nos lleve, de
día en día, a participar en la vida del
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

COLMADOS de tan grandes bienes,
concédenos, Señor, alcanzar los dones
de la salvación y no cesar nunca en tu
alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

ENVIADOS DE DOS EN DOS

Por segunda vez en el evangelio de Lucas, Jesús envía a sus discípulos a la misión.
Ahora la época de la cosecha ha llegado y son necesarios muchos obreros para
recoger la mies. Antes fueron los Doce; ahora son setenta y dos, un número que
evoca la traducción de la biblia griega del capítulo 10 del libro del Génesis, en donde
aparecen setenta y dos naciones surgidas de la descendencia de Noé, que pueblan
la tierra toda. El Evangelio —nos está diciendo simbólicamente el texto— es para
todas las naciones  de la tierra.
Jesús va camino hacia Jerusalén, el camino que debe ser modelo del camino de la
comunidad futura. Y los discípulos salen de dos en dos para que el testimonio tenga
valor jurídico, según la ley judía establece en el libro del Deuteronomio (ver Dt 17,6;
19,15). Se trata de ser testigos de verdad.
La misión no será fácil; debe llevarse a cabo en medio de la pobreza, sin alforjas ni
provisiones.
La misión es urgente y nada debe estorbarla, por eso no pueden detenerse a saludar
durante el camino; tampoco los discípulos deben forzar a nadie para que los
escuche, pero sí es su deber anunciar la proximidad del Reino. 
Cuando los discípulos regresan de la misión están llenos de alegría. Jesús manifiesta
su alegría porque se han vencido las fuerzas del mal, porque él rechaza cualquier
forma de dominio, y exhorta a sus discípulos a no vanagloriarse por las cosas de este
mundo. Lo importante es tener el nombre inscrito en el cielo, es decir participar de
las exigencias del Reino y vivir de acuerdo con ellas.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 4
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 5
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 6
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 7
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos Las misas de los días no festi-
vos ni domingos, tanto de la mañana
como de la tarde, si no hay funeral,
tienen lugar en la capilla. En cambio,
las de los sábados por la tarde y los
domingos y festivos se celebran en la
iglesia.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 8
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 9
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 10
15º DEL TIEMPO ORDINARIO
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.

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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