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LA INFLACIÓN MÁS ALTA EN 37 AÑOS:
UNA SITUACIÓN INASUMIBLE PARA MUCHOS HOGARES

Cáritas denuncia la situación insostenible para muchas familias, que ya habían sido
golpeadas por la crisis financiera y el Covid-19.
Lejos de aflojar, la presión inflacionista sigue castigando a la economía y a los
hogares españoles. El IPC se disparó 1,5 puntos en el mes de junio, cerrando en una
tasa interanual del 10,2%, según el indicador adelantado del INE.
Es la inflación más alta en 37
años, desde 1985, superan-
do tanto el dato del 8,7%
registrado en mayo como el
anterior máximo de marzo,
un 9,8%. Gasolinas y produc-
tos de alimentación fueron
los responsables de la subi-
da de los precios, indica el
INE que, al tratarse de una
primera estimación, no da
cuenta de la composición de
la subida de los precios. La
inflación, en todo caso,
sigue filtrándose al conjunto
de la economía.



Así, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos más volátiles,
como combustibles o alimentos, está ya en una tasa interanual del 5,5%, tras subir
seis décimas este mes. Es máximo desde 1993.
El INE destaca también el efecto de los precios de la hostelería. Este mes ha entrado
en vigor el mecanismo que limita el impacto de los precios del gas en la tarifa
regulada de la luz (la única que computa a efectos del IPC), y de hecho el INE no cita
este apartado entre los factores que han impulsado al alza la inflación, como
sucediera tanto en la segunda mitad de 2021 como en el arranque de este 2022. De
hecho, el precio en el mercado mayorista arrancó el mes por encima de 200 euros
y lo termina en el entorno de los 130, frente a una media de mayo de 187 euros.
Cáritas, en su informe del 29 de junio pasado, nos advierte de que para una familia
de 2 adultos y 2 hijos que estén ingresando 800 euros mensuales, una subida del IPC
del 10,2% como la anunciada este miércoles supone «un aumento del gasto de 81,6
euros al mes, lo que significa agravar los problemas para cubrir los gastos esenciales
de alquiler, de pago de electricidad, de gas y de llenar la nevera».
Se trata de una situación inasumible para muchos hogares.El dato de inflación de
mayo 2022 vuelve a ser un jarro de agua fría para las previsiones económicas y
sociales de España. Para las personas y familias más vulnerables ya no se trata sólo
de un contratiempo, sino de una situación de desborde que requiere de una
respuesta valiente a la altura de las necesidades sociales.
Una situación que, de acuerdo a los datos presentados, se agrava en los casos en
que se suma la pérdida de empleo. Según el informe Foessa, la falta de empleo es la
principal causa de exclusión social en una sociedad en la que la principal fuente de
ingresos son las rentas del trabajo.
En este contexto, a pesar de la mejora de la crisis sanitaria y la reapertura progresiva
de la economía a lo largo de 2021, un total de 1.287.382 personas acudieron a los
programas de Acogida y Asistencia de Cáritas. Una cifra ligeramente inferior a 2020
cuando la pandemia y el confinamiento dispararon los casos más problemáticos,
pero un 20% superior a la registrada en 2019. La mayor parte de estas peticiones iban
dirigidas para bienes y servicios de primera necesidad. El 80% estaban relacionadas
con el pago de suministros, alquileres y necesidades básicas. En total, los programas
de Acogida y Asistencia recibieron 94,9 millones de euros, el segundo mayor aporte,
justo por detrás de los 98,7 millones de inversión en los itinerarios de inserción
sociolaboral y las empresas de inserción. Ambos proyectos suponen prácticamente
la mitad del total (un 48,1%) de los recursos invertidos por la institución en 2021.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Reunidos en el nombre del Señor resu-
citado, para hacer memoria de su mis-
terio pascual, recibimos hoy el llama-
miento a amar como él nos amó, aten-
diendo especialmente a los necesitados
y humillados de este mundo. Dejemos
que la fuerza de este sacramento au-
mente en nosotros la misericordia y nos
dé la gracia de ser compasivos, del
mismo modo que el Señor fue compasi-
vo con todos.
Escuchemos la Palabra, compartamos
este rato con los hermanos, comulgue-
mos el Pan que nos da fuerza para el
testimonio y para la caridad.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que muestras la luz de tu
verdad a los que andan extraviados
para que puedan volver al camino,
concede a todos los que se profesan
cristianos rechazar lo que es contrario
a este nombre y cumplir cuanto en él se
significa. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 30,10-14

Hay una buena nueva para el pueblo
en el destierro. Se presenta mostrando
que el precepto no supera las fuerzas,
ni está fuera del alcance humano, aun-

que el pueblo esté en el exilio. No está
en el cielo, ni más allá de los mares. La
Palabra de Dios ya ha sido pronunciada
y se encuentra en nuestra boca y en
nuestro corazón. Si nos llenamos de su
palabra, se realizará su voluntad en
nosotros. Tener cerca la Palabra es
amar a nuestro prójimo.

MOISÉS habló al pueblo, diciendo: 
«Escucha la voz del Señor, tu Dios,
observando sus preceptos y mandatos,
lo que está escrito en el libro de esta
ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón y con toda tu alma. Porque
este precepto que yo te mando hoy no
excede tus fuerzas, ni es inalcanzable.
No está en el cielo, para poder decir:
"¿Quién de nosotros subirá al cielo y
nos lo traerá y nos lo proclamará, para
que lo cumplamos?". Ni está más allá
del mar, para poder decir: "¿Quién de



nosotros cruzará el mar y nos lo traerá
y nos lo proclamará, para que lo cum-
plamos?". El mandamiento está muy
cerca de ti: en tu corazón y en tu boca,
para que lo cumplas».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 68

HUMILDES, BUSCAD AL SEÑOR,
Y REVIVIRÁ VUESTRO CORAZÓN. 

Mi oración se dirige a ti,
Dios mío, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor,
con la bondad de tu gracia;
por tu gran compasión,
vuélvete hacia mí.
Yo soy un pobre malherido;
Dios mío, tu salvación me levante.
Alabaré el nombre de Dios con cantos,
proclamaré su grandeza
con acción de gracias.
Miradlo, los humildes, y alegraos,
buscad al Señor,
y revivirá vuestro corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos.
Dios salvará a Sión,
reconstruirá las ciudades de Judá.
La estirpe de sus siervos la heredará,
los que aman su nombre vivirán en ella. 

SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 1,15-20

Este himno de Colosenses presenta en
toda su profundidad la primacía de
Cristo, como hijo de Dios y como princi-
pio de toda la nueva humanidad que

renace en él. Conecta la acción salva-
dora de Cristo con la obra de la crea-
ción, unidas a un mismo tronco, con las
raíces profundas de la fe.

CRISTO Jesús es imagen del Dios invisi-
ble, primogénito de toda criatura; por-
que en él fueron creadas todas las co-
sas: celestes y terrestres, visibles e
invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades; todo fue
creado por él y para él. Él es anterior a
todo, y todo se mantiene en él. Él es
también la cabeza del cuerpo: de la
Iglesia. Él es el principio, el primogénito
de entre los muertos, y así es el primero
en todo. Porque en él quiso Dios que
residiera toda la plenitud. Y por él y
para él quiso reconciliar todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra, haciendo
la paz por la sangre de su cruz.

EVANGELIO
LUCAS 10,25-37

La conocida parábola del Buen Samari-
tano, exclusiva del evangelio de Lucas, 
es todo menos un juego de palabras
bonitas, es algo más que una pieza
literaria de la antigüedad. Es una cons-
tante interpelación para los cristianos



de hoy, llamados a la misericordia y a la
preocupación por los hombres por
encima de cualquier otra práctica espi-
ritual o de piedad. 

EN aquel tiempo, se levantó un maes-
tro de la ley y preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué ten-
go que hacer para heredar la vida eter-
na?».
Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley?
¿Qué lees en ella?».
El respondió: «"Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu fuerza" y con toda
tu mente. Y "a tu prójimo como a ti
mismo"».
Él le dijo: «Has respondido correcta-
mente. Haz esto y tendrás la vida».
Pero el maestro de la ley, queriendo
justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi
prójimo?».
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en
manos de unos bandidos, que lo desnu-
daron, lo molieron a palos y se marcha-
ron, dejándolo medio muerto. Por ca-
sualidad, un sacerdote bajaba por aquel

camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó
de largo. Y lo mismo hizo un levita que
llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo
y pasó de largo. Pero un samaritano
que iba de viaje llegó adonde estaba él
y, al verlo, se compadeció, y acercándo-
se, le vendó las heridas, echándoles
aceite y vino, y, montándolo en su pro-
pia cabalgadura, lo llevó a una posada y
lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos
denarios, se los dio al posadero y le
dijo: "Cuida de él, y lo que gastes de
más yo te lo pagaré cuando vuelva".
¿Cuál de estos tres te parece que ha
sido prójimo del que cayó en manos de
los bandidos?».
Él dijo: «El que practicó la misericordia
con él».
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

El Señor Jesús nos prometió que Dios
escucha a quienes oramos en su nom-
bre. Por eso, ahora decimos: 

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Para que comprendamos que la ley
de Dios no es un catálogo de pre-
ceptos externos al hombre, sino una
llamada al amor profundo a todos,
roguemos al Señor.

! Para que los hombres y mujeres de
nuestro mundo, especialmente los
no creyentes, se dejen llevar de las
inspiraciones de lo mejor de su
corazón, donde Dios actúa, rogue-
mos al Señor.

! Para que seamos capaces de hacer-
nos prójimos de los muchos hom-
bres y mujeres que hoy yacen des-
pojados y medio muertos en los



bordes del camino de la vida, rogue-
mos al Señor.

! Para que nuestro culto en el templo
siempre esté precedido y continua-
do por el culto del amor y la solidari-
dad en la calle, roguemos al Señor.

! Para que nuestra comunidad sea
una iglesia «samaritana», dispuesta
a la atención a todo necesitado,
roguemos al Señor.

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

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

MIRA, Señor, los dones de tu Iglesia
suplicante y concede que sean recibi-
dos para crecimiento en santidad de los
creyentes. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. 

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir estos dones, te
pedimos, Señor, que aumente el fruto
de nuestra salvación con la participa-
ción frecuente en este sacramento. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO

El evangelio de hoy nos presenta la parábola del buen samaritano. Dos partes
forman esta lectura evangélica: la primera, teórica, es la respuesta a la pregunta
planteada por aquel hombre que se acerca a hablar con Jesús: «¿Qué debo hacer?»
La segunda parte es práctica y concreta: una respuesta formulada en forma de
parábola. 
Esta segunda respuesta no aparece como una «receta» sobre lo que tenemos que
hacer para alcanzar un premio. La parábola nos presenta la historia del amor de Dios
que se ha manifestado en Jesús. Él es el Buen Samaritano que se acerca a todo
hombre caído en el camino y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de
la esperanza. Él lleva al enfermo a la posada, que es la iglesia, y le deja dos monedas
(la Palabra y los sacramentos) para que pueda ser totalmente restablecido en su



salud y en su dignidad. 
Porque Dios ha tenido para con nosotros un amor tan grande, nuestra respuesta ha
de ser la de una misericordia grande para con los hermanos, sin mirar su condición.
Y no tenemos excusa, porque, como dice la primera lectura, «el mandamiento está
muy cerca de nosotros».
Y ahora, te invito a preguntarte: ¿Te portas como prójimo ante el ser humano
despojado y abandonado? ¿Eres acaso tú de los que vas al culto del templo o al
cumplimiento legalista, pero no atiendes en la vida real a los que te necesitan? ¿Te
haces prójimo (próximo) de los necesitados que te encuentras en tu camino?



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 11
SAN BENITO
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 12
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 13
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 14
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 15
San Buenaventura
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 16
Ntra. Sra. del Carmen
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 17
16º 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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