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PORTADA
EL SACERDOCIO LAICAL ES REAL
Rafael Cob, obispo del vicariato ecuatoriano de Puyo, ha conferido el ministerio de la Palabra y de la Eucaristía
a cinco cristianos de comunidades
quichuas asentadas en el interior de la
selva. Entre ellos, hay dos mujeres
que se convierten en las primeras
ministras en la historia de la Iglesia,
después de la reforma del Código de
Derecho Canónico de enero.
Han pasado seis meses, y ahora este
misionero español y vicepresidente
de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) toma la delantera sin alharacas,
con una ceremonia que ni se toma
con premura ni pretende ser avanzadilla. Simplemente, se da oficialidad
-que no es poco- a una labor pastoral
que estos laicos venían haciendo. O lo
que es lo mismo, se bendice el liderazgo en el servicio de estos celebradores de la Palabra y dinamizadores de

sus comunidades.
Además, el «sí» que dan estas dos mujeres indígenas y la confianza depositada en
ellas por su pastor no hablan de un gesto aislado de cara a la galería, en tanto que
se da en un Nazaret amazónico, sino que atestiguan un convencimiento real de la
corresponsabilidad de los seglares, a quienes no consideran meros técnicos, apoyos
o último recurso frente a la falta de curas o monjas. De esta manera, se borra todo
clericalismo y cualquier prejuicio sobre la presencia femenina en el altar, sin temor
a que pueda verse como peligrosa amenaza o concesión. Quien a estas alturas lo
piense, poco conoce de la indudable capacidad de entrega de esa mayoría eclesial
que son las mujeres y que, afortunadamente, no se pierden en peleas por primeros
puestos protagónicos, sino que simplemente reivindican su papel en la Iglesia, desde
el respeto a su dignidad y con una conciencia incuestionable de que el verdadero
poder es el servicio.
Mientras en unas latitudes del planeta los episcopados se embarran en discusiones
teóricas e ideológicas de diferente cuño, y otros tantos obispos parecen anestesiados dejando la vida pasar ante la conversión misionera personal y colectiva que se
promueve desde Roma, en América Latina no solo se toma nota, sino que se van
tomando decisiones sobre el terrero, signos inequívocos de docilidad para hacer
realidad la sinodalidad.
Al estrenar los ministerios femeninos, la Amazonía ofrece, sin buscarlo, una lección
profética desde la sencillez, humildad y pobreza de un pueblo que, con una fe
inquebrantable y despojada de intereses, conforma una Iglesia que se sabe
samaritana, en salida, para ponerse al encuentro de tantos que necesitan de jesús,
compartiendo sus dones y considerando a los laicos como adultos en la fe, como
auténticos discípulos desde el convencimiento del sacerdocio real recibido en el
bautismo.
(Tomado de le revista Vida Nueva, número 3.230)

CELEBRACIÓN
MONICIÓN
DE ENTRADA
Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la eucaristía dominical. 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 Nom-

bre santo, por siempre. La fe que compartimos se hace relación, fiesta y alabanza. Disfrutemos de este encuentro.
Saludamos de modo especial a los que
están entre nosotros venidos de otros
lugares para compartir con los suyos y
en su tierra estos días de vacaciones y
de fiesta. La familia parroquial al mismo
tiempo se achica y se amplía.

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
AMÓS 7,12-15
La lectura de este episodio de Amós en
el que el profeta es rechazado nos
prepara para la lectura del evangelio
en el que Jesús envía a los apóstoles,
avisándoles de que en algunos lugares
no los recibirán bien.

EN aquellos días, aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós:
«Vidente: vete, huye al territorio de
Judá. Allí podrás ganarte el pan, y allí
profetizarás. Pero en Betel no vuelvas
a profetizar, porque es el santuario del
rey y la casa del reino». Pero Amós
respondió a Amasías: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y
un cultivador de sicomoros. Pero el
Señor me arrancó de mi rebaño y me
dijo: "Ve, profetiza a mi pueblo Israel"».
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 84
MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz

a su pueblo y a sus amigos.»
La salvación
está cerca de los que le temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad
se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalarán el camino.
SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 1,3-14
A partir de hoy, y durante siete domingos, seguiremos, como segunda lectura, la carta de Pablo a los efesios, una
entusiasta visión global de la historia
de la salvación, como una gran bendición. Comienza la carta con este himno que Pablo recibió de los primeros
discípulos y transmite a su vez a la
comunidad de Éfeso.

BENDITO sea Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
en Cristo con toda clase de bendiciones
espirituales en los cielos. Él nos eligió
en Cristo antes de la fundación del
mundo para que fuésemos santos e
intachables ante él por el amor. Él nos
ha destinado por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad, a
ser sus hijos, para alabanza de la gloria
de su gracia, que tan generosamente
nos ha concedido en el Amado. En él,
por su sangre, tenemos la redención, el
perdón de los pecados,
conforme a la riqueza de la gracia que

EVANGELIO
MARCOS 6,7-13
Jesús, a pesar del sinsabor que le ha
producido la incredulidad de sus paisanos (evangelio del domingo pasado),
sigue su misión, ahora con el envío de
los doce, cuya colaboración busca.

en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a
conocer el misterio de su voluntad: el
plan que había proyectado realizar por
Cristo, en la plenitud de los tiempos:
recapitular en Cristo todas las cosas del
cielo y de la tierra. En él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo
según su voluntad, para que seamos
alabanza de su gloria quienes antes
esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad —el evangelio de vuestra salvación—, creyendo
en él habéis sido marcados con el sello
del Espíritu Santo prometido. Él es la
prenda de nuestra herencia, mientras
llega la redención del pueblo de su
propiedad, para alabanza de su gloria.

EN aquel tiempo, Jesús llamó a los
Doce y los fue enviando de dos en dos,
dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran
para el camino un bastón y nada más,
pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto
en la faja; que llevasen sandalias, pero
no una túnica de repuesto.
Y decía: «Quedaos en la casa donde
entréis, hasta que os vayáis de aquel
sitio. Y si un lugar no os recibe ni os
escucha, al marcharos sacudíos el polvo
de los pies, en testimonio contra ellos».
Ellos salieron a predicar la conversión,
echaban muchos demonios, ungían con
aceite a muchos enfermos y los curaban.
ORACIÓN
DE LOS FIELES
Oremos a Dios, el Padre de las bendiciones, para que auxilie a todos sus hijos,
diciéndole:
BENDÍCENOS, PADRE.
! Por la Iglesia, para que no caiga en
la trampa de callarse ante las injusticias por conseguir riquezas, honor,
poderes o tranquilidad. Oremos al
Señor.
! Por los gobiernos de los pueblos,
para que estén al servicio de las

personas, buscando el bien común,
especialmente el de los pobres y
marginados. Oremos al Señor.
! Para que cada día haya más personas dispuestas a decir las verdades
que duelen pero ayudan, y a no
dejarse comprar por los que están
interesados en acallar sus voces.
Oremos al Señor.
! Para que los medios de comunicación social sean informadores veraces y no estén al servicio de los intereses de las fuerzas dominantes.
Oremos al Señor.
! Por todos nosotros, para que seamos más consecuentes con nuestra
misión como cristianos y estemos
dispuestos a vivir la fe con todas sus
consecuencias. Oremos al Señor.
Padre Dios, bendice a todos tus hijos de
la tierra; y a nosotros, los creyentes,
concedenos saber extender en la tierra
la bendición de tus misericordia. Por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
MIRA Señor, los dones de tu Iglesia
suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los
creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
DESPUÉS de recibir estos dones, te
pedimos, Señor, que aumente el fruto
de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA
EL DIOS DE LAS BENDICIONES
Para Pablo es claro que no solo los judíos sino también los gentiles están ahora en
Cristo y participan de la bendición de Dios que tiene lugar también en Cristo.
La gran dificultad en el comienzo de la Iglesia fue aceptar a los gentiles. Pablo se

esfuerza en la alabanza de bendición a Dios con la que comienza la carta a los
Efesios, y que hoy memos leído, por mostrar que quien se bautiza participa también
de la elección, de la gracia o de la remisión de los pecados y de la iniciación en el
misterio de Dios. Los miembros de la Iglesia somos, según el apóstol, los que hemos
recibido la bendición: elegidos desde siempre y antes de todas las cosas, elegidos y
destinados por Cristo para la condición santa de hijos y para que lleguemos a la
plenitud de nuestro ser al transformarnos en imágenes de su Hijo, gracias a la acción
del Espíritu y al haber sido agraciados en el Amado con el perdón de los pecados
mediante la sangre de Cristo, elegidos para que mediante la sabiduría y la prudencia
que, proceden del mismo Espíritu, penetremos en el misterio de Dios.
En el misterio de la voluntad de Dios, de su propósito y realización en Cristo, nos
hallamos incluidos también nosotros los cristianos procedentes tanto del judaísmo
como de la gentilidad, porque en él está definida nuestra esencia, en él experimentamos el perdón de los pecados.
Pablo siente que esta realidad terrena tiene que evolucionar, que el plan de Dios es
recapitular todas las cosas en Cristo y que los cristianos no debemos permanecer al
margen de las transformaciones sociales. Hemos sido marcados por Cristo con el
Espíritu Santo para ser sensibles a la acción transformadora de Dios, acción
transformadora que tampoco es exclusiva de los cristianos. El compromiso del
cristiano es hacer que este mundo de injusticia se transforme en una sociedad de
hermanos pues se supone que entendemos cuál es la voluntad y el plan de Dios
sobre la humanidad y el cosmos. Esta tarea no es fácil porque no vivimos aislados de
los demás y porque el mal ha sido institucionalizado por el ser humano. Pero, a pesar
de todo, el Señor nos sigue llamando y enviando, como hizo con los Doce y luego
con los demás, a ser testigos de su Reino de palabra y con las obras.

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

LA VIDA DE LA IGLESIA
LAS REFORMAS EN LA IGLESIA
El gran eclesiólogo Yves Congar (1904-1925) estudió mucho el tema de las reformas
en la Iglesia y estableció una serie de principios para que estas reformas sean
verdaderas: conocer bien la realidad, no dejarse llevar de slogans, sentirse uno
mismo pecador, sentirse parte de la Iglesia, no criticar desde fuera ni desde arriba,
mantener libertad y fidelidad, como Pablo ante Pedro (Gal 2,11s), como San Bernardo
ante el Papa Eugenio III (al que le acusa de ser más sucesor de Constantino que de
Pedro), hacerlo desde un clima de diálogo con los responsables, creer que Espíritu
está en la Iglesia y no la abandona, produce santos y no cesa de renovarla
continuamente.
Todo esto nos lleva a concluir que nuestra fidelidad a la Iglesia debe ser siempre
madura, no infantil y muchas veces crítica e incluso conflictiva. El Espíritu hace
avanzar así a la Iglesia. Pero esto supone muchas veces aceptar la cruz.

LOS SANTOS DE LA SEMANA
15 DE JULIO. SAN BUENAVENTURA
San Buenaventura, obispo de Albano y doctor de la Iglesia, es célebre por su
doctrina, por la santidad de su vida y por las obras que realizó en favor de la Iglesia.
Como ministro general rigió con gran prudencia la Orden de los Hermanos Menores,
siendo siempre fiel al espíritu de san Francisco y en sus numerosos escritos unió
suma erudición y piedad ardiente. Falleció en 1274, cuando estaba prestando un gran
servicio al II Concilio Ecuménico de Lyon.
16 DE JULIO. LA VIRGEN DEL CARMEN
Se celebra este día
la memoria de la
Bienavent ur ada
Virgen María del
Monte Carmelo.
Fue en este monte
en el que el profeta
Elías consiguió que
el pueblo de Israel
volviese a dar culto
al Dios vivo. Mucho
más tarde, hacia el
año 1200, un grupo
de ermitaños, inspirados en el profeta,
se retiraron a vivir
en el Carmelo. Estos
devotos se dedicaron a la vida eremítica, dando origen
con el correr del
tiempo a una orden
religiosa de vida
contemplativa, que
tiene como patrona
y protectora a la
Madre de Dios.

AGENDA DE LA SEMANA
LUNES 12
9.00 Eucaristía.
20.00 Eucaristía.
MARTES 13
9.00 Eucaristía.
20.00 Eucaristía.
MIÉRCOLES 14
9.00 Eucaristía.
11.00 Atención de Cáritas.
20.00 Eucaristía.
JUEVES 15
San Buenaventura
9.00 Eucaristía.
20.00 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.

VIERNES 16
La Virgen del Carmen
9.00 Eucaristía.
11.00 Visita y comunión enfermos.
20.00 Eucaristía.
SÁBADO 17
9.00 Eucaristía.
12.30 Bautismo.
20.00 Eucaristía.
DOMINGO 18
16º DEL TIEMPO ORDINARIO
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 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.

