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82 MILLONES DE PERSONAS:
EL MAYOR DESPLAZAMIENTO FORZOSO DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La persecución, la guerra y el hambre empujaron o mantuvieron en situación de
desplazamiento forzoso a más de 82 millones de personas a lo largo del año 2020.
Se trata de un triste récord que queda reflejado en el informe que anualmente
publica la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Supone un
incremento del 4% respecto a 2019 y es más del doble del número de personas
desplazadas que se consignó hace una década.
Según el informe de la ONU publicado el 18 de junio, más de dos tercios de los que
huyeron al extranjero procedían de solo cinco países: Siria (6,7 millones), Venezuela



(4 millones), Afganistán (2,6 millones),
Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar
(1,1 millones).
«Hoy hay mucha más gente en movimien-
to que en cualquier otro momento duran-
te la Segunda Guerra Mundial, sin embar-
go, decimos que vivimos en una era sin
precedentes de tiempos de paz global»,
denunció Jan Egeland, secretario general
del Consejo Noruego de Refugiados.
La pandemia «resultó especialmente
devastadora para las personas que viven
en comunidades marginadas, incluidas las
personas refugiadas, desplazadas inter-
nas y apátridas, que no tienen identidad
nacional», reseña la agencia de la ONU.
20,7 millones de personas son considera-
das refugiadas por ACNUR, 5,7 millones son personas originarias de Palestina en
situación de refugio y dependen de la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Hay cuatro millones de solicitantes de
asilo, 3,9 millones de originarias de Venezuela en situación de desplazamiento
forzoso y aproximadamente 4,2 millones de apátridas.
Los desplazamientos internos constituyen casi la mitad del total. Los países con
mayor número de desplazados internos son Etiopía, Sudán, Mozambique, Yemen,
Afganistán y Colombia. ACNUR reseña el impacto en términos de búsqueda de
refugio de la escalada de violencia en Níger, Burkina Faso y Malí.
Más cifras: a lo largo de 2020, 3,4 millones de personas desplazadas regresaron a sus
lugares o países de orígenes. Solo se produjeron 34.000 reasentamientos en ese
periodo, apenas un tercio de los que se habían producido el año anterior.
El 42% de esos 82,4 millones lo conforman jóvenes, adolescentes, niños y niñas
menores de 18 años. Según el informe, cada año nacen entre 290.000 y 340.000
criaturas en campos de refugiados y otras situaciones de tránsito.
ACNUR llama la atención sobre la situación de Yemen, donde se elevó el número
total de personas desplazadas internas a cuatro millones, debido a lo que la ONU ha
llamado la «peor crisis humanitaria del mundo». Aproximadamente 233.000
personas, reseña ACNUR, han muerto desde que comenzó el conflicto hace seis años
debido a la violencia o causas relacionadas como el hambre y la falta de servicios de
salud.
Es dramático que, mientras nosotros retomamos nuestras vacaciones ahora que se
han aflojado las medidas sanitarias contra el covid y nos desplazamos frenéticamen-
te buscando el descanso y el ocio, tanta gente esté obligada a hacer desplazamien-
tos que los llevan tantas veces... a ninguna parte.
(Extractado y adaptado de solidaridat.net).

https://solidaridad.net


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Recibid nuestra más cordial bienvenida.
En este tiempo de verano, todavía
afectados por el trajín del trabajo pasa-
do, Jesús nos pide que nos tranquilice-
mos, que nos paremos, que lo acompa-
ñemos a un sitio solitario para descan-
sar un poco. Quiere manifestarnos su
preocupación por nuestra fatiga, nues-
tro ajetreo, nuestra impaciencia. Quiere
compartir con cada uno de nosotros su
comprensión, su humanidad, su ternu-
ra, su sensibilidad, su delicadeza. ¿Sere-
mos capaces de hacer un alto en el
camino para responder a la invitación
de Jesús? Disfrutemos de las verdes
praderas de su amor y de su Palabra,
unidos a los demás hermanos de la
comunidad.

ORACIÓN
COLECTA

MUÉSTRATE propicio con tus siervos,
Señor, y multiplica compasivo los dones
de tu gracia sobre ellos, para que, en-
cendidos de fe, esperanza y caridad,
perseveren siempre, con observancia
atenta, en tus mandatos. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 23,1-6

Dios, por medio del profeta, se queja

de los malos gobernantes de Israel. No
se preocupan de las ovejas, como de-
ben hacer los pastores, sino que las
dispersan. Por eso, anuncia que «to-
mará cuentas» y que enviará a su pue-
blo un Pastor justo y prudente.

¡AY de los pastores que dispersan y
dejan que se pierdan las ovejas de mi
rebaño! —oráculo del Señor—.
Por tanto, esto dice el Señor, Dios de
Israel a los pastores que pastorean a mi
pueblo: «Vosotros dispersasteis mis
ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos
de ellas. Así que voy a pediros cuentas
por la maldad de vuestras acciones
—oráculo del Señor—.
Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas
de todos los países adonde las expulsé,
y las volveré a traer a sus dehesas para
que crezcan y se multipliquen. Les pon-
dré pastores que las apacienten, y ya



no temerán ni se espantarán. Ninguna
se perderá —oráculo del Señor—».
Mirad que llegan días —oráculo del
Señor— en que daré a David un vásta-
go legítimo: reinará como monarca
prudente, con justicia y derecho en la
tierra. En sus días se salvará Judá, Israel
habitará seguro. Y le pondrán este
nombre: «El-Señor-nuestra-justicia».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22

 EL SEÑOR ES MI PASTOR,
NADA ME FALTA.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.   
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.   Pre-
paras una mesa ante mi,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.  
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 2,13-18

Para Pablo, las consecuencias de la fe
en Cristo son la paz, la reconciliación y
la unidad de todos los pueblos. Aquí
habla de la división que había entre

Israel y los pueblos paganos; pero
Cristo ha hecho de los dos pueblos una
sola cosa, derribando el muro que los
separaba.

HERMANOS:
Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un
tiempo estabais lejos estáis cerca por la
sangre de Cristo.
Él es nuestra paz: el que de los dos
pueblos ha hecho uno, derribando en
su cuerpo de carne el muro que los
separaba: la enemistad.
Él ha abolido la ley con sus mandamien-
tos y decretos, para crear, de los dos,
en sí mismo, un único hombre nuevo,
haciendo las paces. Reconcilió con Dios
a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo
mediante la cruz, dando muerte, en él,
a la hostilidad.
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros
los de lejos, paz también a los de cerca.
Así, unos y otros, podemos acercarnos
al Padre por medio de él en un mismo
Espíritu.

EVANGELIO
MARCOS 6,30-34

Jesús, que se aparta con los apóstoles
para descansar, es buscado por la
multitud que necesita de él. Y siente
lástima, porque ve a los hombres como
ovejas sin pastor. Cristo es el verdade-
ro Pastor que Dios prometió enviar.

EN aquel tiempo, los apóstoles volvie-
ron a reunirse con Jesús, y le contaron
todo lo que habían hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un
lugar desierto a descansar un poco». 



Porque eran tantos los que iban y ve-
nían, que no encontraban tiempo ni
para comer. Se fueron en barca a solas
a un lugar desierto.
Muchos los vieron marcharse y los
reconocieron; entonces de todas las
aldeas fueron corriendo por tierra a
aquel sitio y se les adelantaron. Al de-
sembarcar, Jesús vio una multitud y se
compadeció de ella, porque andaban
como ovejas que no tienen pastor; y se
puso a enseñarles muchas cosas.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a nuestro Padre, que envió a
Jesús como pastor bueno. Digámosle:

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Por los responsables de las comuni-
dades cristianas, para que sirvan
con generosidad y entrega a todos
sus miembros, sin acepción de per-
sonas, y atentos a las necesidades
de los pequeños y de los que sufren.
Oremos al Señor.

! Por los gobiernos de las naciones,

para que no busquen sus propios
intereses sino que sirvan al bien
común. Oremos al Señor.

! Por todos los que sufren las conse-
cuencias de una sociedad que tantas
veces olvida a los que sufren y están
solos. Oremos al Señor. 

! Por nuestra comunidad aquí reuni-
da, para que, después de reflexionar
su fe, la traduzca en generosidad, en
entrega a los demás y en cuidado
amoroso hacia todos. Oremos al
Señor.

Padre y pastor de toda la humanidad,
no nos dejes solos en los senderos de la
vida y haznos gozar un día de las verdes
praderas de tu Reino. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que has llevado a la perfec-
ción del sacrificio único los diferentes
sacrificios de la ley antigua, recibe la
ofrenda de tus fieles siervos y santifica
estos dones como bendijiste los de
Abel, para que la oblación que ofrece
cada uno de nosotros en alabanza de tu
gloria, beneficie a la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ASISTE, Señor, a tu pueblo y haz que
pasemos del antiguo pecado a la vida
nueva los que hemos sido alimentados
con los sacramentos del cielo. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

LOS MALOS Y LOS BUENOS PASTORES

Leyendo en el libro de Jeremías y la queja de Dios contra los dirigentes, que están
llevando al pueblo a la ruina, sabemos bien quiénes son los malos pastores: los que
no se cuidan de las ovejas, sino que se buscan a sí mismos; los que en vez de unir y
guiar, dispersan; los que no las defienden contra los posibles peligros. A veces es la
gente la que se queja de los malos pastores. Esta vez es Dios mismo quien se queja
de ellos.
Menos mal que Dios nunca dejará a su pueblo sin pastores. Porque de verdad, en
tiempos de Jeremías y en tiempos de Jesús —pero también ahora— muchas
personas están desorientadas, como ovejas sin pastor, y necesitan quien las guíe.
Dios, ante todo, promete que él mismo será el Pastor: «Yo mismo reuniré el resto de
mis ovejas». Además, «les pondré pastores que las pastoreen, y ninguna se perderá».
El que es Buen Pastor, con mayúsculas, que cumple esa promesa de Dios, es Cristo
Jesús. Nos da un ejemplo muy hermoso en el pasaje de hoy: «Vio una multitud y se
compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor». Sabe
conjugar la oración y el retiro con la caridad. Aunque busca momentos de silencio y
oración, aquí da preferencia a seguir atendiendo a la gente. Además, lo hace sin
reprenderles su «persecución». No hace ver que le han estropeado su plan ni que
tiene prisa: «se puso a enseñarles muchas cosas».
Un buen pastor —el que tiene una responsabilidad en el ámbito familiar o educativo



o eclesial— es el que sabe conducir a buenos «pastos» y «aguas limpias», el que
defiende a las ovejas, el que sabe curarlas, el que se preocupa por ellas, el que les
dedica su tiempo y su propia persona, el que tiene buen corazón y siente compasión
de los más necesitados, el que no se busca a sí mismo, sino el bien de todos, el que
encuentra tiempo para escuchar y cuidar de las personas a él encomendadas y las
trata sin prisas, como si tuviera todo el tiempo del mundo.
Eso no va sólo para los pastores de la Iglesia. También para los padres de familia, que
deben tener tiempo para dialogar con sus hijos, sobre todo en los momentos más
difíciles. Para los educadores, que pueden influir más en los niños y jóvenes con su
cercanía que con sus enseñanzas. Para los políticos y para los que están al frente de
los pueblos y de las instituciones públicas, que tienen en sus manos el destino de
tanta gente. ¡Qué necesitados estamos de buenos pastores!

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

LOS SANTOS DE LA SEMANA

22 DE JULIO. SANTA MARÍA MAGDALENA

María Magdalena, liberada por el Señor de siete demonios y se convirtió en su
discípula, lo siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que lo vio
resucitado en la mañana de Pascua y la que recibió el encargo de comunicar a los
demás discípulos la noticia. En 1988, el papa Juan Pablo II en la carta Mulieris
Dignitatem se refirió a ella como la «apóstol de los apóstoles», y el 10 de junio de
2016, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó
un decreto por el cual se eleva la memoria de la Santa al grado de fiesta en el
Calendario romano general, por expreso deseo del papa Francisco.

23 DE JULIO. SANTA BRÍGIDA

Santa Brígida, nacida en Suecia, contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo
ocho hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo con sus
consejos y con su ejemplo que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto éste,
peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en los que habla de la
necesidad de reforma tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia. 

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 19
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 20
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 21
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 22
SANTA MARÍA MAGDALENA
Eucaristía.
Eucaristía.

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.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 23
Santa Brígida
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 24
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 25
SANTIAGO APÓSTOL
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 los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

