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PORTADA

UNA PALABRA DE CONFIANZA PARA LOS DESTERRADOS

El exilio en Babilonia se compara con
la esclavitud de Egipto. En Babilonia,
los judíos gozan de una cierta liber-
tad, pero están lejos de casa. Según
el mensaje del profeta, el Dios de la
historia, el Dios que es fiel a sus pro-
mesas, no ha olvidado a su pueblo y
decide intervenir. Si antiguamente se
produjo un éxodo con portentos,
ahora asistirán de nuevo a un segun-
do éxodo. Si entonces fue Moisés el
que condujo al pueblo, ahora será
Dios mismo quien los guíe de regreso
a la Tierra que los padres recibieron
de Dios como herencia. A partir del
capítulo 50 de Isaías, se conoce el
texto como Libro de la Consolación. El
profeta asume el encargo de animar
al pueblo a que ponga sus ojos en la
acción salvadora de Dios. La imagen
agrícola es de por sí expresiva, espe-

cialmente en aquella tierra seca y reseca que ansía el agua. La Palabra de Dios es fiel,
y si él ha prometido a su pueblo que lo sacará de Babilonia y lo conducirá de nuevo
a Judá, se cumplirá. La consolación que necesita el pueblo en medio de la esclavitud
toma la forma de la promesa. La dinámica promesa-cumplimiento, fundamental en
toda la Biblia, es motor para la historia de la humanidad y del pueblo creyente.
Después de más de 25 siglos, el mensaje profético, no es lejano a una humanidad,
que sufre tantos y tan diversos exilios en la actualidad: el hambre y la sed, la falta de
sanidad, los conflictos bélicos y las condiciones extremas de vida de tantos
refugiados, el destrozo y maltrato de la madre tierra en pro del enriquecimiento
económico de quienes tienen el poder en sus manos... Ni es ajeno a nosotros este
mensaje, sumidos como estamos en esta «nueva normalidad» en la que carecemos
de cosas elementales, como las expresiones de afecto, de cercanía y de ternura,
como el trabajo digno o como un mínimo de seguridad frente a un futuro próximo
que para muchos aparece bastante incierto.
Aunque sea difícil aceptarlo, la fe nos dice que Dios quiere seguir mandado su palabra
a la tierra para que cumpla su deseo y lleve a cabo su encargo. Y nosotros sabemos,
que entonces no lo sabían, que la palabra es Jesús.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos de nuevo al encuentro
dominical. El Señor nos recibe hoy con
una de las más conocidas parábolas del
Evangelio: la del sembrador. Queremos
estar dispuestos a recibir su Palabra, a
dejar que nuestra vida sea tierra fecun-
da en la que la sementera de Dios dé
fruto abundante. Dejémonos regar por
su Espíritu y arropar por el calor de su
misericordia y celebremos agradecidos.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que muestras la luz de tu

verdad a los que andan extraviados
para que puedan volver al camino, con-
cede a todos los que se profesan cristia-
nos rechazar lo que es contrario a este
nombre y cumplir cuanto en él se signifi-
ca. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 55,10-11

El profeta invita a la esperanza. Con la
comparación de la lluvia, que fecunda
la tierra y le hace producir fruto, nos
asegura que la Palabra de Dios es siem-
pre eficaz y fecunda. Nos prepara así
para escuchar el evangelio de hoy.
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ESTO dice el Señor:
«Como bajan la lluvia y la nieve desde el
cielo, y no vuelven allá sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y ha-
cerla germinar, para que dé semilla al
sembrador y pan al que come, así será
mi palabra que sale de mi boca: no
volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi
deseo y llevará a cabo mi encargo».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 64

LA SEMILLA CAYÓ EN TIERRA BUENA
Y DIO FRUTO.

Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales.
Así preparas la tierra.
Riegas los surcos,
igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.   
Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo,

y las colinas se orlan de alegría.  
Las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses,
que aclaman y cantan.  

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,18-23

Para Pablo, la creación, el terreno fértil
que Dios ha dado al ser humano en la
historia (Gn 2,4-25), aguarda con impa-
ciencia la realización de la obra de Cris-
to en toda la humanidad. La propuesta
de Jesús nos abre a la esperanza de un
futuro en el que la Humanidad se reco-
noce en la justicia y en el amor solidario
y no en la muerte y la guerra.

HERMANOS:
Considero que los sufrimientos de ahora
no se pueden comparar con la gloria
que un día se nos manifestará. Porque
la creación, expectante, está aguardan-
do la manifestación de los hijos de Dios;
en efecto, la creación fue sometida a la
frustración, no por su voluntad, sino por
aquel que la sometió, con la esperanza
de que la creación misma sería liberada

de la esclavitud de la corrupción, para
entrar en la gloriosa libertad de los
hijos de Dios.
Porque sabemos que hasta hoy toda la
creación está gimiendo y sufre dolores
de parto.
Y no solo eso, sino que también noso-
tros, que poseemos las primicias del
Espíritu, gemimos en nuestro interior,
aguardando la adopción filial, la reden-
ción de nuestro cuerpo.

EVANGELIO
MATEO 13,1-23

El sentido original de esta parábola de
Jesús es claro: a pesar de todos los
obstáculos que los hombres le pone-
mos, la Palabra de Dios está llena de
vigor y produce siempre fruto y, a la
larga, es fecunda. Pero el evangelio es
también una llamada a que no ponga-
mos impedimentos a ese Reino que
con tanta generosidad Dios ha esparci-
do para todos.

AQUEL día, salió Jesús de casa y se
sentó junto al mar. Y acudió a él tanta
gente que tuvo que subirse a una bar-
ca; se sentó y toda la gente se quedó
de pie en la orilla. Les habló muchas
cosas en parábolas:
«Salió el sembrador a sembrar. Al sem-
brar, una parte cayó al borde del cami-
no; vinieron los pájaros y se la comie-
ron. Otra parte cayó en terreno pedre-
goso, donde apenas tenía tierra, y co-
mo la tierra no era profunda brotó
enseguida; pero en cuanto salió el sol,
se abrasó y por falta de raíz se secó. 

Otra cayó entre abrojos, que crecieron
y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena
y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta;
otra, treinta.
El que tenga oídos, que oiga».
Se le acercaron los discípulos y le pre-
guntaron:
«Por qué les hablas en parábolas?».
Él les contestó:
«A vosotros se os han dado a conocer
los secretos del reino de los cielos y a
ellos no.
Porque al que tiene se le dará y tendrá
de sobra, y al que no tiene, se le quitará
hasta lo que tiene. Por eso les hablo en
parábolas, porque miran sin ver y escu-
chan sin oír ni entender. Así se cumple
en ellos la profecía de Isaías:
“Oiréis con los oídos sin entender; mira-
réis con los ojos sin ver;
porque está embotado el corazón de
este pueblo, son duros de oído, han
cerrado los ojos;
para no ver con los ojos, ni oír con los
oídos, ni entender con el corazón,
ni convertirse para que yo los cure”.
Pero bienaventurados vuestros ojos
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porque ven y vuestros oídos porque
oyen. En verdad os digo que muchos
profetas y justos desearon ver lo que
veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no
lo oyeron.
Vosotros, pues, oíd lo que significa la
parábola del sembrador: si uno escucha
la palabra del reino sin entenderla,
viene el Maligno y roba lo sembrado en
su corazón. Esto significa lo sembrado
al borde del camino.
Lo sembrado en terreno pedregoso
significa el que escucha la palabra y la
acepta enseguida con alegría; pero no
tiene raíces, es inconstante, y en cuan-
to viene una dificultad o persecución
por la palabra, enseguida sucumbe.
Lo sembrado entre abrojos significa el
que escucha la palabra; pero los afanes
de la vida y la seducción de las riquezas
ahogan la palabra y se queda estéril.
Lo sembrado en tierra buena significa
el que escucha la palabra y la entiende;
ese da fruto y produce ciento o sesenta
o treinta por uno».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con humildad y confianza acudimos a
Dios Padre rogándole que atienda las
necesidades de nuestra vida, diciendo:
AYÚDANOS, SEÑOR, A CONFIAR EN TI.
! Por la Iglesia, para que se implique 

en las tareas de mediación y conci-
liación, aportando el espíritu de las
bienaventuranzas. Oremos.

! Por las víctimas del odio y de la gue-
rra, para que les llegue el consuelo y
la solidaridad; y para que todas la
naciones busquen caminos de re-
conciliación. Oremos.

! Por nosotros, para que el dolor nos
haga solidarios con las penas de los
demás y sepamos actuar desde la
cordura y la justicia. Oremos.

! Por los catecúmenos que en estos
días están recibiendo en condiciones
diversas de las habituales los sacra-
mentos de la iniciación cristiana,
para que sientan la cercanía del Se-
ñor y la alegría de la fe. Oremos

! Por los enfermos y por todas las
personas que están soportando las
consecuencias de la pandemia; y por
todos los que se esfuerzan cotidia-
namente para ayudar a paliar el sufri-
miento causado por ella. Oremos. 

! Para que la comunidad cristiana
reflexione y ore la Palabra de Dios y
se deje orientar por ella para dar
frutos de entrega y de servicio. Ore-
mos.

Padre bueno, escucha con misericordia
las súplicas que te presentamos 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 Se-
ñor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir estos dones, te
pedimos, Señor, que aumente el fruto
de nuestra salvación con la participa-
ción frecuente en este sacramento. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

REALISMO Y ESPERANZA

La Palabra de hoy marca el espacio vital del creyente entre el realismo y la esperanza.
En la primera lectura, el pueblo se halla en una situación de exilio, de pérdida de
libertad, sin tierra, sin patria, sin hogar...; pero es ahí donde el profeta se empeña en
decirle de parte de Dios que van a recibir la libertad, que el retorno a su tierra está
ya próximo, y que lo que Dios dice lo cumple. Trata de que en ellos renazca la
esperanza pese a que, de momento, les envuelva la noche y los motivos estén
adormecidos. La Palabra de Dios es comparada a la lluvia que moja, empapa, fecunda
y pone en marcha el ciclo de la vida haciendo que la semilla germine… Y ahí,
llamados a trabajar la paciencia. La pandemia es el exilio con el que nosotros hoy
estamos batallando. La palabra profética sigue siendo hoy actual.
También Pablo nos da otro toque de realismo y esperanza. En el mundo hay dolor,
insensibilidad, cosas que no funcionan bien. La historia, sin embargo, la creación
entera, sigue embarazada de promesas y esperanzas. Hay malos momentos, pero
nuestra espera debe hacernos vencer toda tentación de desánimo y seguir
empujando, a pesar de todo, para que el anhelo y la expectación llegue a ser.
La parábola del sembrador está abierta a diversas lecturas, pero también cabe una
interpretación en clave de realismo. La palabra de Dios cae en tierras diferentes y con
diferente fortuna. Mucho del proyecto se pierde, queda opacado, improductivo…
Jesús, que sabe de sufrimientos y cruz, de los dolores del parto tan necesarios para
alumbrar lo nuevo, no deja de trasmitirnos su esperanza más íntima: habrá cosecha.
Y será superabundante.
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AVISOS RÁPIDOS

UNA NOTA DE HUMOR EN ESTE TIEMPO DE CALOR

Aquí tienes una lista de anuncios parroquiales reales, de diversas
parroquias, escritos de buena fe, pero con pésima redacción,
provocando equívocos en los fieles. Ríete un poco.

1. Para los que tienen hijos y no lo saben, tenemos en la parroquia una guardería
donde los niños pueden estar mientras se celebra la misa.
2. Esta noche el párroco dará la charla «El matrimonio cristiano: lo que Dios ha
unido que no lo separe el hombre». Para las mujeres a las 7:30, para los
hombres a las 8:30.
3. Este viernes los monaguillos representarán la obra «Hamlet» de Shakespeare.
Se invita a toda la comunidad a presenciar esta tragedia.
4. Estimadas señoras, no se olviden del mercadillo de Manos Unidas. Es una
buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles que estorban en casa.
Traigan a sus maridos.
5. Tema de la catequesis de hoy: «Jesús camina sobre las aguas». Catequesis de
mañana: «En busca de Jesús».
6. El coro de los mayores de sesenta años se suspenderá durante todo el
verano, con agradecimiento por parte de toda la parroquia.
7. El campeonato de fútbol interparroquial se reanuda este sábado. ¡acompa-
ñadnos a derrotar a Cristo Rey!
8. Por favor, pongan sus limosnas en el sobre, junto con los difuntos que
deseen que recordemos.
9. Esta noche celebraremos a nuestro Santo Patrón con una cena fraterna.
Tendremos potaje de habichuelas seguido por un concierto de trombones.
10. El precio del curso «Ayuna con provecho» es de 12 euros (comida incluida).
11. El mes de noviembre terminará con un responso cantado por todos los
difuntos de la parroquia.

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

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 13
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 14
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 15
San Buenaventura
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 16
Ntra. Sra. del Carmen
Eucaristía.
Eucaristía. Bodas de oro.

La atención de archivo parroquial se
hace en la iglesia, en el lugar habilitado
para ello. También atendemos a través
del teléfono 953 257 115 o a través del
correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2. Pero tam-
bién puedes contactar con Cáritas Parro-
quial a través del teléfono 619 924 967 y
concertar cita.
El columbario permanece abierto de
1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 17
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.45

SÁBADO 18
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 19
16º DEL T. ORDINARIO
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 una hora antes de cada
misa y no en los confesonarios, sino
en los lugares habilitados para ello.

La puerta de la iglesia que da al Paseo de
la Estación es solo de entrada. La puerta
que da a la calle San Carlos es solo de
salida. Al entrar, límpiate los pies en la
alfombrilla dispuesta para ello y lávate
las manos con gel. Usa mascarilla.

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.

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