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PARA
REF LE XI O N A R

EL CORPUS
“Dichosos los llamados a la cena del Señor”

Así dice el sacerdote mientras muestra a todo
el pueblo el pan eucarístico antes de comenzar
su distribución. ¿Qué eco tienen hoy estas
palabras en quienes las escuchamos?.
Son muchos, sin duda, los que se sienten
dichosos de poder acercarse a comulgar para
encontrarse con Cristo y alimentar en él su vida
y su fe. No pocos se levantan automáticamente
para realizar una vez más un gesto rutinario
y vacío de vida. Un número importante de
personas no se sienten llamadas a participar y
tampoco experimentan por ello insatisfacción
ni pena alguna.
Y, sin embargo, comulgar puede ser para el
cristiano el gesto más importante y central
de toda la semana, si se hace con toda su
expresividad y dinamismo.

La preparación comienza con el canto o
recitación del Padre Nuestro. No nos preparamos
cada uno por su cuenta para comulgar
individualmente. Comulgamos formando todos
una familia que, por encima de tensiones y
diferencias, quiere vivir fraternalmente invocando
al mismo Padre y encontrándonos todos en el
mismo Cristo.
No se trata de rezar un “Padre Nuestro” dentro de
la misa. Esta oración adquiere una profundidad
especial en este momento. El gesto del sacerdote
con las manos abiertas y alzadas es una invitación
a adoptar una actitud confiada de invocación.
Las peticiones resuenan de una manera diferente
al ir a comulgar: “danos el pan” y alimenta nuestra
vida en esta comunión; “venga tu Reino” y venga
Cristo a esta comunidad; “perdona nuestras ofensas”
y prepáranos a recibir a tu Hijo...
La preparación continúa con el abrazo de paz;
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gesto sugestivo y lleno de fuerza que
nos invita a romper los aislamientos, las
distancias y la insolidaridad egoísta. El rito,
precedido por una doble oración en que
se pide la paz, no es simplemente un gesto
de amistad, expresa el compromiso de vivir
contagiando “la paz del Señor”; restañando
heridas, eliminando odios, reavivando el
sentido de fraternidad, despertando la
solidaridad.
La invocación “Señor, no soy digno”, dicha
con fe humilde y con el deseo de vivir de
manera más sana es el último gesto antes
de acercarse cantando a recibir al Señor. La
mano extendida y abierta expresa la actitud
de quien, pobre e indigente, se abre a
recibir el pan de la vida.

El silencio agradecido y confiado que nos hace
conscientes de la cercanía de Cristo y de su
presencia viva en nosotros, la oración de toda la
comunidad cristiana y la última bendición ponen
fin a la comunión.

"Son muchos, sin duda, los que se
sienten dichosos de poder acercarse a comulgar par a encontr arse con Cristo y alimentar
en él su vida y su fe"
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Una pregunta en esta festividad del “Corpus
Christi”. ¿No se reafirmaría nuestra fe si
acertáramos a comulgar con más hondura?.

Procesión “Corpus Christi”. 2018
-Plaza Santa María-
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HISTORIA DE LA VIRGEN
DE LA CAPILLA

El mes de junio es muy especial para los jiennenses,
ya que celebramos el día 11 la festividad de nuestra
Patrona Principal y Alcaldesa Mayor de Jaén, La
Virgen de la Capilla.

época, y reflejadas en un acta notarial en la cual toma
los testimonios de los jiennenses que contemplaron
atónitos este prodigio, conservándose en la Casa
Museo de la Virgen.

Fue en 1950 cuando el Papa Pío XII, atendiendo las
peticiones del pueblo de Jaén, la proclamó como
Patrona Principal de la ciudad. Más tarde, el 29
de Septiembre de 1967, el Ayuntamiento de esta
ciudad le concedió los honores de Alcaldesa Mayor,
imponiéndole el bastón de mando y el fajín como
atributos de mando.

En la obra de Bartolomé Ximénez Patón, que fue
Secretario del Santo Oficio, titulada “Historia de la

Pero lo que en este día se celebra, es el descenso de
la Virgen a Jaén.
En la madrugada del 10 al 11 de Junio de 1430 partió
desde la Catedral, un cortejo celestial que recorrió
las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la
iglesia del arrabal de San Ildefonso. Esta magnífica
procesión fue vista en varios puntos de la ciudad por
numerosos testigos, según recogen las crónicas de la

Antigua y Continuada Nobleza de la Ciudad de Jaén” y

publicada en 1628, se hace la siguiente mención de lo
sucedido conforme relata este acta notarial.

“En la muy famosa, muy noble,
y muy leal Ciudad de Jaén,
guarda y descendimiento de
los Reinos de España”
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Sábado en la noche a diez días del mes de junio
de 1430 años, siendo Obispo de esta Ciudad y
Capitán de este Reino D. Gonzalo de Astuñiga ante
su provisor y vicario general D. Juan Rodríguez,
bachiller en derechos, se probó haber pasado real y
verdaderamente lo que se refería:
“Que a la hora de media noche del sábado dicho,
iba una gran procesión de gente muy lucida y con
muchas luces, y en ella siete personas que parecían
hombres, que llevaban siete cruces, iban uno
detrás de otro y que las cruces parecían a las de las
parroquias de esta Ciudad, y que los hombres que la
llevaban iban vestidos de blanco y con albas largas
hasta los pies. Iban también otras treinta personas
con vestidos blancos, en dos hilos, acompañando las
Cruces. En lo último de esta procesión iba una Señora
más alta que las otras personas, vestida de ropas

blancas con una falda de más de dos varas y media; e
iba distinta de los demás la última, y no iba cerca de
ella otra persona, de cuyo rostro salía gran resplandor,
que alumbraba más que el Sol, porque con él se veían
todas las cosas alrededor, y contorno, y las tejas de los
tejados como si fuere a medio día el Sol muy claro, y
era tanto que resplandecía y le quitaba la vista de los
ojos, como el sol cuando le miran en hito. Esta Señora
llevaba en sus brazos un niño pequeño también
vestido de blanco, y el niño iba sobre el brazo
derecho. Detrás de la Señora venían hasta trescientas
personas, hombres y mujeres, estas cerca de la falda
de la Señora, y ellos algo más atrás. Estos hombres
y mujeres no hacían procesión sino montón; iban las
mujeres delante y los hombres atrás, y todos vestidos
de blanco, y sonaban como que iban armados. La
cual procesión iba hacia la Capilla de San Ildefonso, y
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habían salido de la Santa Iglesia Mayor. Esto afirmaron
con juramento Pedro, hijo de Juan Sánchez”
Desde entonces el pueblo de Jaén, se acercaba
hasta donde la procesión tuvo su final, en este lugar
se había construido una capilla anexa al templo que
albergaba una imagen de una Virgen con el niño.
Las gentes empezaron a referirse a la talla como la
Virgen de la Capilla, que es bajo la advocación que la
conocemos hoy en día.

Cartel Virgen de la Capilla 2019
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CALENDARIO COFRADE

01

02

02

Sabatina en honor a María
Santísima de la Paz

Procesión del Corpus Christi

Misa onomástica de San Pedro

Sábado día 1

Domingo día 23

Sábado día 29

Hora: 19:30.

Hora: 10:00.

Hora: 20:00.

La ceremonia dará comienzo con el
rezo del Santo Rosario, Celebración
Eucarística y canto de la Salve.

Itinerario: Plaza de Santa María, Maestra,
Plaza de la Audiencia, Colón, Cerón, La
Parra, Plaza de San Francisco, Bernabé
Soriano, Ignacio Figueroa, Plaza de San
Ildefonso, Muñoz Garnica, Ramón y
Cajal, Plaza de San Francisco, Campanas
y Plaza de Santa María.

Localización: Parroquia de Nuestra
Señora de Belén y San Roque.

Localización: Parroquia de Nuestra
Señora de Belén y San Roque.

Al finalizar la procesión, tendrá lugar
la Bendición con el Santísimo desde la
fachada principal de la Catedral.
Localización: con salida desde la S. I.
Catedral.
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E VA N G ELI OS
2 DE JUNIO, DOMINGO DE LA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN LUCAS (24,46-53).
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así
estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer día y en su nombre se
predicará la conversión y el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo
que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en
la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo
alto».
Después los sacó hacia Betania y, levantando las
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se
separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.
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EVANGELIOS

9 DE JUNIO,

16 DE JUNIO,

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO

SEGÚN SAN JUAN (20,19-23).

SEGÚN SAN JUAN (16,12-15).

Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero
no podéis cargar con ellas por ahora; cuando
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta
la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está
por venir.

«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os
irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he
dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará».

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos».
12
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23 DE JUNIO,
CORPUS CHRISTI

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MARCOS (14,12-16.22-26).
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba
el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena
de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad,
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua;
seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño:
“El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación
en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?”
Os enseñará una sala grande en el piso de arriba,
arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.»

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad,
esto es mi cuerpo». Cogiendo una copa, pronunció
la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y
les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza,
derramada por todos. Os aseguro que no volveré a
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino
nuevo en el reino de Dios».
Después de cantar el salmo, salieron para el monte
de los Olivos.

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y prepararon la
cena de Pascua.
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E VA N G ELI OS
30 DE JUNIO,
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN LUCAS (9,51-62).
Cuando se completaron los días en que iba a ser
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.

aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno:
«Te seguiré adondequiera que vayas».

Puestos en camino, entraron en una aldea de
samaritanos para hacer los preparativos. Pero no
lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que
caminaba hacia Jerusalén.

Jesús le respondió:

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le
dijeron:

A otro le dijo:

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del
cielo que acabe con ellos?».
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra

«Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del
cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde
reclinar la cabeza».
«Sígueme».
El respondió:
«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
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Le contestó:
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú
vete a anunciar el reino de Dios».
Otro le dijo:
«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme
de los de mi casa».
Jesús le contestó:
«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia
atrás vale para el reino de Dios».
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