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PORTADA
MANOS UNIDAS SE MULTIPLICA ANTE LA PANDEMIA
Estamos acostumbrados en las parroquias a hablar de Manos Unidas solo en el mes
de febrero. Pero está bien que nos acordemos de la ONG católica en otras ocasiones.
Como ahora, por ejemplo, después de que esta ha presentado su Memoria 2020 el
pasado 16 de junio en Madrid. De ella sacamos los datos que aportamos aquí.
Manos Unidas aprobó el pasado año 506 nuevos proyectos por un valor de más de
29 millones de euros que, junto a los iniciados en años anteriores, superaron los 800
proyectos en marcha en 53 países de África, Asia y América. Estas iniciativas,
emprendidas por más de 600 organizaciones locales, apoyaron directamente a
2.324.176 personas en la mejora de sus condiciones de vida e, indirectamente,
beneficiaron a
un total estimado de más de 12
millones. Una
suma que supera los 14,3 millones de personas. Mientras,
en 2019, fueron
ayudadas directamente más de
1,5 millones de
personas y más

de 6 millones de forma indirecta. Es decir, algo más de 7,5 millones. Y es que Manos
Unidas casi duplicó su acción en un año marcado por la pandemia.
La ONG siguió trabajando durante 2020 en distintos ámbitos de actuación, entre los
que destacan el sector salud, que aglutinó la mayor parte de los proyectos (el 39%,
mientras que el año anterior fue el 13%), y el sector de alimentación y medios de vida,
que fue el que concentró más fondos (casi nueve millones de euros), dedicados a la
producción y comercialización de alimentos y a la generación de ingresos a través de
actividades económicas de las comunidades. A estos sectores les siguieron los de
educación, derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil,
agua y saneamiento, y medio ambiente y cambio climático.
Todo este trabajo por los últimos fue posible gracias a que en 2020 Manos Unidas
recaudó más de 42 millones de euros de fondos provenientes en un 83,5% de fuentes
privadas, principalmente de aportaciones de los 71.159 socios y colaboradores de la
ONG, y de colectas realizadas en parroquias y entidades religiosas. Pese al
confinamiento y el cierre de las parroquias, el montante recaudado apenas se redujo
un 2,6% en comparación con el año anterior. Una cifra positiva, teniendo en cuenta
que en abril de 2020 los ingresos cayeron en un 40%. Clara Pardo, presidenta de la
institución, agradeció «la implicación y el compromiso» de los 6.344 voluntarios y 144
personas contratadas que «se empeñaron en sacar adelante nuestro trabajo,
conscientes de que la dura realidad de la pandemia también significaba, para
millones de personas más allá de nuestras fronteras, una grave amenaza que se
sumaba al hambre y la pobreza». Asimismo, recordó que «nos prometimos salir
todos juntos de la crisis: que estas palabras no sean en vano, todavía estamos a
tiempo».

CELEBRACIÓN
MONICIÓN
DE ENTRADA
Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la eucaristía. Vivimos en el
amor y la bondad del Dios de la vida, del
Padre que nos ha creado para la plenitud y el sentido. Nuestro encuentro es
acción de gracias a su Nombre santo,
por siempre. La fe que compartimos se
hace relación, fiesta y alabanza. Así
como Dios nos da vida a nosotros, tene-

mos que estar dispuestos a dar vida a
los demás. Que la Palabra que escuchamos y el Sacramento que comulgamos
nos den fuerza para hacerlo.
ORACIÓN
COLECTA
OH, Dios, que por la gracia de la adopción 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
SABIDURÍA 1,13-15;2,23-24
Frente a la impresión contraria que
algunas veces hemos dado los creyentes, la muerte no es obra de Dios;
nuestro Dios no goza con el sufrimiento humano, ni se complace castigando.
Es el Dios de la vida.

DIOS no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo
lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables: no hay
en ellas veneno de muerte, ni el abismo
reina en la tierra. Porque la justicia es
inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio
ser; mas por envidia del diablo entró la
muerte en el mundo, y la experimentan
los de su bando.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 29
TE ENSALZARÉ, SEÑOR,
PORQUE ME HAS LIBRADO.
Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos
se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir
cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;

su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto;
por la mañana, el júbilo
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío,
te daré gracias por siempre.
SEGUNDA LECTURA
2 CORINTIOS 8,7.9.13-15
Según Pablo, no basta con que el cristiano destaque por su fe, por su predicación o su entrega al trabajo del evangelio: hace falta algo más, que es esencial: la generosidad para compartir con
los que tienen menos.

HERMANOS:
Lo mismo que sobresalís en todo —en
fe, en la palabra, en conocimiento, en
empeño y en el amor que os hemos
comunicado—, sobresalid también en
esta obra de caridad. Pues conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
cual, siendo rico, se hizo pobre por

vosotros para enriqueceros con su
pobreza.
Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de
igualar. En este momento, vuestra
abundancia remedia su carencia, para
que la abundancia de ellos remedie
vuestra carencia; así habrá igualdad.
Como está escrito: «Al que recogía
mucho no le sobraba; y al que recogía
poco no le faltaba».
EVANGELIO
MARCOS 5,21-43
El Evangelio de hoy nos presenta dos
milagros realizados en silencio, sin
notoriedad, sin ser previstos. En los
dos interviene la fe y la valentía de sus
protagonistas principales que han sido
capaces de dejar a un lado las apariencias, los condicionamientos, ponerse a
salvo de los de su entorno. Y cuando
llegan ante Jesús se dan cuenta de que
Él desafía no sólo al mal, sino a la misma muerte.

EN aquel tiempo, Jesús atravesó de
nuevo en barca a la otra orilla, se le
reunió mucha gente a su alrededor y se
quedó junto al mar.
Se acercó un jefe de la sinagoga, que se
llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus
pies, rogándole con insistencia: «Mi
niña está en las últimas; ven, impón las
manos sobre ella, para que se cure y
viva».
Se fue con él y lo seguía mucha gente
que lo apretujaba. Había una mujer que
padecía flujos de sangre desde hacía
doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado
en eso toda su fortuna; pero, en vez de

mejorar, se había puesto peor. Oyó
hablar de Jesús y, acercándose por
detrás, entre la gente, le tocó el manto,
pensando: «Con solo tocarle el manto
curaré».
Inmediatamente se secó la fuente de
sus hemorragias y notó que su cuerpo
estaba curado. Jesús, notando que
había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?».
Los discípulos le contestaban: «Ves
cómo te apretuja la gente y preguntas:
"¿Quién me ha tocado?"».
Él seguía mirando alrededor, para ver a
la que había hecho esto. La mujer se
acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido, se le
echó a los pies y le confesó toda la
verdad.
Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete
en paz y queda curada de tu enfermedad».
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para
decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué
molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al
jefe de la sinagoga: «No temas; basta

que tengas fe».
No permitió que lo acompañara nadie,
más que Pedro, Santiago y Juan, el
hermano de Santiago. Llegan a casa del
jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les
dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son
estos? La niña no está muerta; está
dormida».
Se reían de él. Pero él los echó fuera a
todos y, con el padre y la madre de la
niña y sus acompañantes, entró donde
estaba la niña, la cogió de la mano y le
dijo: «Talitha qumi» (que significa:
«Contigo hablo, niña, levántate»).
La niña se levantó inmediatamente y
echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les
insistió en que nadie se enterase; y les
dijo que dieran de comer a la niña.
ORACIÓN
DE LOS FIELES
A ti, Padre, que nos das la vida por tu
Hijo Jesucristo, te suplicamos:
PADRE, DANOS VIDA EN ABUNDANCIA.
! Por la humanidad entera, para que
se una en defensa de la vida de todos los seres humanos, especialmente de los más pequeños y humildes, de los marginados y explotados, roguemos al Señor.
! Por todos los hombres y mujeres
que habitamos esta casa común que
es la Tierra: para que como «hermanos mayores» de todas las criaturas
asumamos el cuidado de la creación
con amor, con ternura y con responsabilidad, roguemos al Señor.
! Por todas las religiones de la huma-

nidad, para que la profesión de la fe
no suponga nunca un obstáculo en
el camino del entendimiento entre
los pueblos, sino todo lo contrario,
roguemos al Señor.
! Por las mujeres, que sufre muchas
veces marginación, violencia o vejaciones; para que, como Jesús en el
evangelio de hoy, estemos dispuestos a defenderlas y a darles vida,
oremos al Señor.
! Por esta comunidad nuestra, para
que reavive su vivencia comunitaria
con el compromiso por la defensa y
la promoción de la vida, roguemos
al Señor.
Líbranos, Padre, del dominio de la
muerte, y concédenos sembrar tu evangelio de vida en el mundo. Por J. N. S.
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, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
LA ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para
que, unidos a ti en amor continuo,
demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA
JESÚS ES EL SEÑOR DE LA VIDA
Jairo viene de vuelta de la sinagoga. A pesar de ser jefe de esa institución no ha
encontrado en ella la salvación para su hija; el judaísmo, representado por la
institución más importante después del templo, no conduce a la vida; la hija de Jairo,
imagen del pueblo, está abocada a una muerte irremediable. Por eso Jairo acude a
Jesús, buscando vida para su hija. Y estando con él se entera de que su hija ha
muerto: «¿Para qué molestar más al maestro?», le dicen. La gente piensa que se
molesta al maestro pidiéndole que dé vida. No saben que «él ha venido para que
tengan vida y vida abundante», como dice el evangelista Juan. Jesús, en estas
circunstancias extremas, no se arredra: «No temas, ten fe y basta...» Para quien cree,
la muerte es un sueño del que se puede despertar.
Se asemeja a veces la sinagoga, de la que Jairo es jefe, a nuestra vieja Iglesia que a
veces no es capaz de sanar los males del mundo por estar centrada en mantener
unas estructuras que no dan vida. Al igual que Jairo, nuestra Iglesia, si quiere seguir
siendo la Iglesia de Jesús, tendrá que salir al encuentro del Maestro, rompiendo
viejas estructuras que la mantienen cerrada al mundo. Y en ese encuentro con Jesús
y su Evangelio, oirá las mismas palabras que Jesús le dirigió a Jairo: «No temas, ten
fe y basta». Tendrá que adherirse más al mensaje de Jesús y a su estilo de vida pobre,

libre, solidario y entregado a los que viven en los márgenes del mundo. Y convertirse
en la Iglesia «en salida» de la que habla el papa Francisco. Una Iglesia acogedora, con
rostro de madre; ajada, pero preocupada por el dolor de sus hijos y por el sufrimiento del mundo. Menos segura de sí misma y más confiada en el poder del Evangelio
y en la fuerza de Espíritu del Resucitado.
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

AVISOS RÁPIDOS
RECUERDA QUE A PARTIR DE HOY, ÚLTIMO DOMINGO DE JUNIO
ENTRAMOS EN LA PARROQUIA EN EL HORARIO DE CULTO DE VERANO
A partir de hoy, día 27 de junio, entra en vigor en la parroquia el horario de culto de
verano, que estará vigente hasta el 25 de septiembre.
Los cambios que provoca la entrada del horario de veranos son los siguientes:
1) Se suprime la misa de 11.30 horas de los domingos y festivos.
2) Se suprimen la exposición del Santísimo y las vísperas de los jueves por la tarde.
3) Se suprime la adoración y alabanza de los lunes por la tarde.
4) La atención de Cáritas se hace los miércoles por la mañana, a partir de las 11.00
horas. Se atiende siempre con cita previa, que se solicita llamando al teléfono 619
924 967.
5) La atención de archivo se hace de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas.

LA REINA DE RADIO MARÍA PEREGRINA A JAÉN
Y ESTARÁ DOS DÍAS EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY
La Virgen María es la mejor madre, y siempre cuida de sus hijos. Por eso, en medio
de esta situación que estamos viviendo, ha querido estar en medio de nosotros y
visitarnos.
La Familia Mundial de Radio María nos ha regalado esta talla en madera, realizada
por artesanos del norte de Italia, de la «Reina de Radio María». Esta imagen surge
hace varios años, cuando Radio María comenzó su andadura en África y las radios
de esta tierra solicitaron una imagen oficial de la Virgen que visitara las distintas
localidades y dar así a conocer la Radio por parte de la misma Reina de Radio María.
Esta iniciativa se fue extendiendo en las distintas Radio Marías de Europa y del resto
del mundo llegando este año a España en su vigésimo primer aniversario.
En palabras de nuestros hermanos de Italia, «la finalidad de la iniciativa es, en primer
lugar, llamar a las comunidades de fieles a vivir con fe renovada la oración del Santo
Rosario, para que esta oración se convierta en vida para todos, día y noche», así
como dar a conocer mejor esta Radio por sus voluntarios en la presencia de nuestra
Madre.
En Radio María España ha acogido la propuesta, por lo que, desde el mes de
noviembre, esta imagen está recorriendo distintas localidades del territorio
nacional para llevar la esperanza y la fe en estos momentos de incertidumbre.
Permaneciendo durante una semana en cada localidad, los voluntarios de Radio
María os invitan a rezar juntos el Santo Rosario ante esta imagen y a conocer más el
proyecto de esta radio evangelizadora y su voluntariado. Es una ocasión especial
para vivir este momento de profunda espiritualidad en comunión con la gran Familia
de Radio María.
La semana del 28 de junio al 4 de julio estará en Jaén capital. Pasará por distintas
iglesias: Cristo Rey, San Félix de Valois y el Convento de las Bernardas.
Los voluntarios de Radio María Jaén han organizado con distintos movimientos,
cofradías y pastorales diocesanas cada una de las tardes. En ellas, además del rezo
del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía, habrá un espacio dedicado a los
testimonios. En concreto, en Cristo Rey estará los días 28 y 29 de junio.
LUNES 28 DE JUNIO
19:00. Acogida, presentación y ofrenda floral a la Reina de Radio María.
19:30. Rezo del rosario, junto a la Hermandad del Silencio.
20:00. Eucaristía y testimonios de voluntarios de Radio María.
MARTES 29 DE JUNIO. SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
19:30. Rezo del rosario, junto a la Hermandad Sacramental del Perdón.
20:00. Eucaristía y testimonios de voluntarios de Radio María.

HOY ES LA COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO
Se llama Óbolo de San Pedro a una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo
Padre, como expresión de apoyo a la solicitud del Sucesor de Pedro por las múltiples
necesidades de la Iglesia universal y a sus obras de caridad en favor de los más
necesitados.
La contribución del Óbolo al Papa para el ejercicio de su misión universal se
manifiesta de dos formas: la financiación de las actividades de servicio desarrolladas
por la Curia (por ejemplo: formación del clero, comunicación, promoción del
desarrollo humano integral, de la educación, de la justicia, etc.); y la financiación de
las numerosas obras de asistencia material directa a los más necesitados.
El Óbolo tiene, por tanto, una doble finalidad:
1) Sostener la misión universal del Sucesor de San Pedro, quien para llevarla a cabo
se sirve de un conjunto de organismos que toman el nombre de Curia Romana (cf.
cc. 360-361 CIC) y de más de cien Representaciones pontificias dispersas por todo el
mundo (cf. cc. 362ss. CIC).
2) Apoyar las obras de caridad del Papa a favor de los más necesitados.
Las ofertas de los fieles se destinan al apoyo de las actividades del Santo Padre en
favor de toda la Iglesia Universal. El Papa, como Pastor de toda la Iglesia, se
preocupa tanto de las necesidades de evangelización (espirituales, educativas...)
como de las necesidades materiales de diócesis o instituciones eclesiales pobres.
Tradicionalmente, la colecta del Óbolo de San Pedro tiene lugar en la solemnidad de
los Santos Pedro y Pablo, o en el domingo más cercano, que es como se suele hacer
en España. En la iglesia donde participa en la Misa, cada fiel está invitado a ofrecer
su contribución, pequeña o grande, según la propia disponibilidad y generosidad.
Si quieres saber más de esta colecta y de cómo se emplean los fondos recogidos,
acceda a esta web: https://www.obolodisanpietro.va/es.html

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30
20.00

LUNES 28
San Ireneo
Eucaristía.
Llega Reina RM. O. floral.
Rosario con H. del Silencio.
Eucaristía. Testimonios RM.

MARTES 29
SAN PEDRO Y SAN PABLO
9.00 Eucaristía.
19.00 Rosario con H. del Perdón.
20.00 Eucaristía. Testimonios RM.
MIÉRCOLES 30
9.00 Eucaristía.
20.00 Eucaristía.
JUEVES 1
9.00 Eucaristía.
20.00 Eucaristía.

VIERNES 2
9.00 Eucaristía.
11.00 Visita y comunión enfermos.
20.00 Eucaristía.
SÁBADO 3
SANTO TOMÁS APÓSTOL
9.00 Eucaristía.
12.30 Boda.
20.00 Eucaristía.
DOMINGO 4
14º DEL TIEMPO ORDINARIO
CÁRITAS
9.00 Eucaristía.
12.30 Eucaristía.
20.00 Eucaristía.
Todos los días se rezan comunitariamente los laudes (oración de la mañana) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adaptados y en la sedes penitenciales habilitadas 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 18.00
hasta después de la misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.
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 de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00 horas en el despacho parroquial. 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.

