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PORTADA

UN MES DE ENERO INTENSO

Acaba el tiempo de Navidad. Y comienza el Tiempo Ordinario. Este comienzo del
Tiempo Ordinario va a ser intenso. El mes de enero está para nosotros lleno de
efemérides. Por un lado, celebraremos por primera vez con toda la Iglesia el
domingo de la Palabra de Dios. Será el domingo tercero del Tiempo Ordinario, el día
26 de enero. Entre este domingo y el siguiente se desarrollará en nuestra parroquia,
como en muchas más, la Semana de la Biblia, con distintas actividades, todas en
torno a la Palabra de Dios. Además, en nuestra ciudad, se ofrecerán desde el lunes
20 al jueves 24 unas charlas sobre el evangelio de San Mateo, que es el que nos
acompañará en las lecturas dominicales de la eucaristía durante este año.
Pero antes de eso, nos uniremos a las Hermanas Misioneras de Acción Parroquial,

que han comenzado ya a preparar su
XII Capítulo General, que tendrá lugar
en el mes de julio próximo. De cara a él,
los laicos que se relacionan con ellas
han preparado unos materiales que
servirán para hacer participes en el
proceso precapitular a los fieles de las
parroquias en las que están presentes.
Las reuniones, que serán de reflexión y
de oración, se celebrarán en la parro-
quia de Cristo Rey de Jaén.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos hoy la fiesta del Bautismo
del Señor. Jesús se manifiesta como el
siervo de Dios, ungido por el Espíritu
Santo, el Mesías, proclamado Hijo suyo
por el Padre, para manifestar a todas
las gentes la Buena Noticia de la salva-
ción.
También nosotros somos hijos; hijos en
el Hijo; hijos adoptivos. Amados como
él, y, como él, llamados a servir. Que la
eucaristía que celebramos juntos nos
ayude a renovar nuestra condición de
hijos de Dios y de siervos.

ORACIÓN
COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, que en el
bautismo de Cristo, en el Jordán, al
enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisis-
te revelar solemnemente a tu Hijoama-
do, concede a tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo,
perseverarsiempre entubenevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 42,1-4.6-7

La figura del Siervo es teología o
profecía sobre el sufrimiento del
Mesías. Es opción por el servicio
entregado, a la vez respetuoso y

firme, tolerante y exigente, paciente
y liberador. La misión del Siervo es
revolucionaria: implantar el derecho
en la tierra, defender la justicia, curar
a los ciegos, redimir a los cautivos,
iluminar al mundo.

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a
quien sostengo; mi elegido, en quien
me complazco. He puesto mi espíritu
sobre él, manifestará la justicia a las
naciones. No gritará, no clamará, no
voceará por las calles. La caña cascada
no la quebrará, la mecha vacilante no la
apagará. Manifestará la justicia con
verdad. No vacilará ni se quebrará, 
hasta implantar la justicia en el país. En
su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justi-
cia, te cogí de la mano, te formé e hice
de ti alianza de un pueblo y luz de las
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naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, saques a los cautivos de la cár-
cel, de la prisión a los que habitan en
tinieblas».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 28

EL SEÑOR BENDICE
A SU PUEBLO CON LA PAZ.

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria
del nombre del Señor,
postraos ante el Señor
en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: 
«¡Gloria!»
El Señor se sienta
sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno.

SEGUNDA LECTURA
HECHOS 10,34-38

Pedro, forzado e iluminado por el
Espíritu, bautizó a Cornelio y a su
familia. Aprendió que el Evangelio
está abierto a todos, que su llamada
es universal. Presentó a Jesús como
el Siervo y el Ungido por el Espíritu, el
que hacía el bien, combatiendo el
mal.

En aquellos días, Pedro tomó la palabra
y dijo: «Ahora comprendo con toda

verdad que Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la
nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena
Nueva de la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos. Vosotros conocéis lo
que sucedió en toda Judea, comenzan-
do por Galilea, después del bautismo
que predicó Juan. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con
él».

EVANGELIO
MATEO 3,13-17

El bautismo de Jesús marcó su vida.
Fue Juan quien lo presentó en público
y lo lanzó a la tarea. Pero no, fue el
Espíritu quien lo ungió y lo dirigió para
que empezara a predicar el Reino. 

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al
Jordán y se presentó a Juan para que lo

bautizara. Pero Juan intentaba disuadir-
lo diciéndole: «Soy yo el que necesito
que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?»
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está
bien que cumplamos así lo que Dios
quiere.» Entonces Juan se lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua;
se abrió el cielo y vio que el Espíritu de
Dios bajaba como una paloma y se
posaba sobre él. Y vino una voz del
cielo que decía: «Este es mi hijo, el
amado, mi predilecto.»

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Somos hijos amados de Dios. por eso le
pedimos confiadamente:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! El mundo sigue en pecado; por tu

Hijo Jesucristo, perdona, Padre, el
pecado del mundo, el pecado de los
pueblos y el pecado de los hombres.

! La Iglesia también es pecadora; por
tu Hijo Jesucristo, perdona, Padre,
los pecados de la Iglesia, nuestros
pecados.

! En el mundo predominan las relacio-
nes de dominio; por tu Hijo, tu Sier-
vo, ayúdanos a cambiarlas por rela-
ciones de servicio.

! En el mundo prevalecen las relacio-
nes hostiles; por tu Hijo Jesucristo,
ayúdanos a favorecer las relaciones
fraternales, porque todos somos
hijos tuyos.

Te pedimos, Padre, la gracia de ser de
verdad hijos tuyos y hermanos de todos
los hombres. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, los dones en este día en
que manifestaste a tu Hijo predilecto, y
haz que esta ofrenda de tu pueblo se
convierta en el sacrificio de aquel que
quiso borrar los pecados del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Señor, alimentados con estos dones
sagrados, imploramos de tu bondad,
que, escuchando fielmente a tu Unigé-
nito, de verdad nos llamemos y seamos
hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

ÉSTE ES MI HIJO

Al ver a Jesús en el agua, sintió un estremecimiento: no entendía nada. Se le cortó
la voz, temblaba, y quería arrodillarse en el agua. Empatizaba con Jesús, sospechaba
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que era el Santo de Dios. No
entendía por qué Jesús quería
bautizarse. Después de medi-
tar mucho la palabra de Jesús:
«Cumplamos todo lo que Dios
quiere», fue comprendiendo.
El Espíritu Santo, al que él vio
descender sobre Jesús como
una paloma, lo iluminó. Jesús
no se bautizaba por sus peca-
dos, sino por los pecados del
mundo. Por eso dirá de él; «He
aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo»
(Jn 1,29).
Jesús entra en el río para lim-
piar al hombre de todo peca-
do, sepultándolo en las aguas abismales. Es el significado del bautismo de penitencia
que predicaba Juan. «Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados» (Mq
7,19).
Sólo que el bautismo de Jesús no será con agua, sino con su propia sangre. «¿Podéis
ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» (Mc 10,38).
Cuando Jesús salió del agua se anticipa la Pascua. Todo será renovado. Al salir Jesús
del agua es como si saliera del sepulcro: se abre el cielo, desciende el Espíritu, se
escucha la voz del Padre y Jesús se siente en comunión plena con el Padre y con el
Espíritu. Fue en verdad bautizado en Espíritu y en fuego.
Se abrió el cielo. Parece que llevaba mucho tiempo cerrado. La verdad es que desde
que se encarnó el Hijo de Dios, el cielo estaba siempre abierto, el cielo y la tierra se
unieron para siempre.
El Espíritu de Dios bajaba y se posaba sobre él. Bajaba como paloma, es una manera
de hablar, como paz, como óleo de alegría, como energía liberadora y curativa, como
fuerza de amor. Fue una experiencia intensa del Espíritu que marcó a Jesús, si así
podemos hablar, definitivamente.
«Éste es mi Hijo». El Padre presenta a su Hijo. Es lo que más quiero, es mi otro Yo.
Estaba conmigo y os lo entrego, pero yo estaré siempre con él, porque es mi Vida,
es mi Amor. Os lo entrego como luz y como gracia, como amigo y liberador; tiene

como misión dar buena noticia a los pobres y salvar a los que sufren; quiere haceros
partícipes de la divinidad, para que así seáis también hijos míos queridos.
La respuesta de Jesús no podía ser otra que la de: Abba, Padre. Gracias, Padre. Aquí
estoy, Padre, para hacer tu voluntad (ver Hb 10, 7). Y enseguida empezará a llevar a
cabo la misión encomendada por el Espíritu: «El Espíritu del Señor sobre mí, porque
me ha ungido; me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Noticia...» (Lc 4,18).
Jesús fue enviado por el Padre, ungido por el Espíritu, para salvar al hombre. ¿Cómo
tendrá que realizar esta misión? Jesús, después de la reflexión y de la crisis del
desierto, verá claro que no ha venido como triunfador, sino como servidor. «No he
venido a ser servido, sino a servir», repetirá. Estoy entre vosotros como el que sirve
(ver Mc 10,45; Lc 22,27).

AVISOS RÁPIDOS

INVITACIÓN A LOS LAICOS DE NUESTRA PARROQUIA PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO PRECAPITULAR DE LAS MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL

Las Hermanas celebrarán el XII Capítulo General en julio de 2020 y nosotros, los laicos
que compartimos el Carisma, queremos colaborar y vivir con ellas la experiencia del
precapítulo.
Hemos elaborado unos materiales orientativos que nos ayudarán a acercarnos y
conocer más la Congregación. Se trata de reflexiones y oraciones comunitarias que
realizaremos en este tiempo, que llamamos precapitular. Al final de curso, en junio,
haremos llegar nuestras aportaciones. Vamos a realizar un camino por etapas que
estará iluminado por el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús que nos narra
el evangelista Lucas. Nos identificamos con aquellos dos discípulos que no eran
indiferentes a la historia, que comentaban en su camino los últimos acontecimientos
ocurridos en Jerusalén, y lo hacían con tristeza y desesperanza. Al abrirse sus ojos y
reconocer al Resucitado, se despertaron en ellos dos urgencias: la de anunciar y
compartir, y la de crear comunión y lanzarse a la misión.
Os invitamos a participar en la primera etapa de este período precapitular, que
tendrá lugar las tardes de los días 17 y 24 de enero, en nuestra parroquia. A ella se
acercarán también otros laicos procedentes de las otras parroquias de nuestra
Diócesis en las que están las hermanas. 
Os deseamos un buen trabajo a todos. Que la fuerza del Espíritu de Dios que nos
habita y arropa, nos ilumine y conduzca. Y que nos permita vivir este tiempo como
un nuevo tiempo de gracia en la historia de la familia de Misioneras de Acción
Parroquial.
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que compartimos el Carisma, queremos colaborar y vivir con ellas la experiencia del
precapítulo.
Hemos elaborado unos materiales orientativos que nos ayudarán a acercarnos y
conocer más la Congregación. Se trata de reflexiones y oraciones comunitarias que
realizaremos en este tiempo, que llamamos precapitular. Al final de curso, en junio,
haremos llegar nuestras aportaciones. Vamos a realizar un camino por etapas que
estará iluminado por el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús que nos narra
el evangelista Lucas. Nos identificamos con aquellos dos discípulos que no eran
indiferentes a la historia, que comentaban en su camino los últimos acontecimientos
ocurridos en Jerusalén, y lo hacían con tristeza y desesperanza. Al abrirse sus ojos y
reconocer al Resucitado, se despertaron en ellos dos urgencias: la de anunciar y
compartir, y la de crear comunión y lanzarse a la misión.
Os invitamos a participar en la primera etapa de este período precapitular, que
tendrá lugar las tardes de los días 17 y 24 de enero, en nuestra parroquia. A ella se
acercarán también otros laicos procedentes de las otras parroquias de nuestra
Diócesis en las que están las hermanas. 
Os deseamos un buen trabajo a todos. Que la fuerza del Espíritu de Dios que nos
habita y arropa, nos ilumine y conduzca. Y que nos permita vivir este tiempo como
un nuevo tiempo de gracia en la historia de la familia de Misioneras de Acción
Parroquial.

http://www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 13
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 14
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Exposic. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 15
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
17.00
18.00
19.00
19.30

JUEVES 16 
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Grupo de Cáritas: formación.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.
Consejo de A. Económicos.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es todos los días laborables
de 17.00 a 20.00 horas. El acceso es por
la calle Cristo Rey, número 2.

El columbario permanecerá abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00
19.30

VIERNES 17
San Antonio Abad 
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.
Precapítulo: Reflexión.

9.00
19.00
19.45

SÁBADO 18
Comienza Oct. Unidad Xtnos.
Eucaristía.
Eucaristía.
Vigilia Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 19 
2º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Bautismo.
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.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas los días
laborables. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 13
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 14
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Exposic. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 15
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
17.00
18.00
19.00
19.30

JUEVES 16 
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Grupo de Cáritas: formación.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.
Consejo de A. Económicos.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es todos los días laborables
de 17.00 a 20.00 horas. El acceso es por
la calle Cristo Rey, número 2.

El columbario permanecerá abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00
19.30

VIERNES 17
San Antonio Abad 
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.
Precapítulo: Reflexión.

9.00
19.00
19.45

SÁBADO 18
Comienza Oct. Unidad Xtnos.
Eucaristía.
Eucaristía.
Vigilia Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 19 
2º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Bautismo.
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.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas los días
laborables. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.


