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PORTADA

COMENZAMOS UN NUEVO CURSO PASTORAL

Llegamos al final de agosto. Parece que también al final de la temporada de calor
más fuerte (esperemos). No hemos llegado al final de la pandemia: el covid-19 sigue
dándonos la lata, aunque la situación no sea como en las horas malas del confina-
miento. 
Y hemos llegado también al momento en que
es necesario comenzar el curso pastoral. Esta
expresión que nos hemos acostumbrado a
usar, «curso pastoral», seguramente no es del
todo correcta. O, por lo menos, puede inducir-
nos a error, creando en nosotros la conciencia
de que en la vida de la fe también hay un
tiempo de «tareas» y un tiempo de «vacacio-
nes». Es verdad que en estos meses de estío
muchas actividades de las parroquias cesan y
la vida de los grupos se ve modificada por las
necesarias e inevitables idas y venidas de unos
y otros. Pero también es verdad que los cris-
tianos no podemos serlo solo diez meses al
año y que las comunidades han de estar
siempre con las puertas abiertas para recibir,
para acompañar, para escuchar, para conso-

lar, para celebrar y para compartir. No, lo nuestro no debería ser nunca un curso
parecido al académico, ni nuestro ritmo tiene que asemejarse al ritmo laboral.
En todo caso, si es que tenemos que sujetarnos a un ritmo, los cristianos deberíamos
hacerlo al litúrgico, que no comienza en septiembre y acaba en junio, sino que
comienza con el Adviento y termina con la festividad de Cristo Rey para dar paso a
un nuevo Adviento, todo así seguido, sin solución de continuidad.
Pero bueno, el caso es que entramos en septiembre y se empiezan a poner en
marcha muchas cosas que han estado paradas. Y, para hacerlo con orden, nos toca
programar y planificar. El plan del curso en la parroquia ya está pergeñado, a la
espera de las directrices diocesanas en este año que se dedicará de modo muy
especial a la caridad. Y a la espera de las aportaciones de los distintos grupos y
realidades que componen el mosaico de la vida parroquial. La pandemia no puede
ni debe parar la vida la parroquia. Por eso, en nuestra planificación cabe todo, y, por
eso, en todo contemplamos la presencialidad física, aunque tengamos que ir
recortándola o protegiéndola de acuerdo con las indicaciones que se nos den. O
sustituyéndola por la presencia virtual si es que se da el caso de que la situación
sanitaria vaya a peor. Ser respetuosos con las medidas sanitarias y procurar la
protección de las personas no puede significar suspender toda la actividad y la vida
de la parroquia. Convivir con el covid-19 no puede ser dejarnos avasallar por él, sino
todo lo contrario: alimentar la esperanza y afinar la creatividad, para que la pandemia
no nos impida ni anunciar el evangelio, ni celebrar nuestra fe, ni practicar la caridad,
y todo ello desde una profunda experiencia de sabernos llamados a la comunión. 
En los próximos días publicaremos por los medios disponibles a nuestro alcance el
calendario y agenda para este curso 2019-2020. Esperamos contar contigo. Te
necesitamos. Nos necesitas. Un abrazo virtual... pero entrañable.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos al encuentro dominical.  El
amor de Dios nos mantiene unidos y
nos convoca a permanecer siempre en
él. Con este deseo del Señor, iniciemos
esta celebración, poniendo  toda nues-
tra disposición de participar dignamen-
te de ella.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, que posees toda
perfección, infunde en nuestros corazo-
nes el amor de tu nombre y concédenos
que, al crecer nuestra piedad, alimentes
todo bien en nosotros y con solicitud
amorosa lo conserves. Por nuestro
Señor Jesucristo.
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PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 20,7-9

El profeta Jeremías se queja amarga-
mente a Dios porque su vocación le ha
traído sólo disgustos y persecuciones:
muchas veces tiene que denunciar y
sus palabras le hacen odioso para pue-
blo y, más aún, para las clases dirigen-
tes. Pero, a pesar de todo, la voz de
Dios en él es demasiado fuerte, una
voz que no puede callarse.

ME sedujiste, Señor, y me dejé seducir;
has sido más fuerte que yo y me has
podido. He sido a diario el hazmerreír,
todo el mundo se burlaba de mí. Cuan-
do hablo, tengo que gritar, proclamar
violencia y destrucción. La palabra del
Señor me ha servido de oprobio y des-
precio a diario. Pensé en olvidarme del
asunto y dije: «No lo recordaré; no vol-
veré a hablar en su nombre»; pero ha-
bía en mis entrañas como fuego, algo
ardiente encerrado en mis huesos. Yo
intentaba sofocarlo, y no podía.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 62

MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI,
SEÑOR, DIOS MÍO

Oh Dios, tú eres mi Dios,
por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré
como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas
canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 12,1-2

Después de la primera parte de la Carta
a los Romanos, más teológica, comen-
zamos hoy la lectura de la segunda
parte, en la que Pablo ofrece exhorta-
ciones concretas sobre cómo han de
vivir los cristianos.

OS exhorto, hermanos, por la misericor-
dia de Dios, a que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios; este es vuestro culto
espiritual. Y no os amoldéis a este mun-

do, sino transformaos por la renovación
de la mente, para que sepáis discernir
cuál es la voluntad de Dios, qué es lo
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

EVANGELIO
MATEO 16,21-27

El evangelio de hoy es la continuación
del que leímos el domingo pasado.
Aquel Pedro entusiasta que proclama
a Jesús como Mesías, demuestra con
su actitud que todavía le falta mucho
para entender a Jesús. Él, que fue ele-
gido como piedra para la edificación,
se convierte en piedra de escándalo y
en ocasión para la instrucción de los
discípulos sobre la necesidad del cami-
no de la cruz.

EN aquel tiempo, comenzó Jesús a
manifestar a sus discípulos que tenía
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho
por parte de los ancianos, sumos sacer-
dotes y escribas, y que tenía que ser
ejecutado y resucitar al tercer día. Pe-
dro se lo llevó aparte y se puso a incre-

parlo: «Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso
no puede pasarte».
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte
detrás de mí, Satanás! Eres para mí
piedra de tropiezo, porque tú piensas
como los hombres, no como Dios».
Entonces dijo a los discípulos: «Si algu-
no quiere venir en pos de mí, que se
niegue a sí mismo, tome su cruz y me
siga. Porque quien quiera salvar su vida,
la perderá; pero el que la pierda por mí,
la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a
un hombre ganar el mundo entero, si
pierde su alma? ¿O qué podrá dar para
recobrarla? Porque el Hijo del hombre
vendrá, con la gloria de su Padre, entre
sus ángeles, y entonces pagará a cada
uno según su conducta.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que obró prodi-
giosamente con su pueblo a lo largo de
los siglos. Digámosle:
BENDÍCENOS, PADRE.
! Para que guíe a la Iglesia en su mi-

sión de anunciar la Buena Noticia a
todos los pueblos. Roguemos al
Señor.

! Para que sostenga a las comunida-
des y a las personas perseguidas por
su defensa de los derechos de los
pobres y los excluidos. Roguemos al
Señor.

! Para que dé ilusión a los abatidos,
esperanza a los que han experimen-
tado el fracaso y ánimo a los defrau-
dados de la vida. Roguemos al Se-
ñor.

! Para que los gobernantes busquen
el bien de los pueblos, la justicia y la 
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paz universales por encima de sus
intereses partidistas. Roguemos al
Señor.

! Para que tengamos siempre presen-
te que sólo «gana la vida» quien «la
gasta» en el servicio al prójimo. Ro-
guemos al Señor.

Padre bueno, escucha con bondad las
oraciones que te presentamos tu hijos,

por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, que esta ofrenda santa nos
alcance siempre tu bendición salvadora,
para que perfeccione con tu poder lo
que realiza en el sacramento  Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SACIADOS con el pan de la mesa del
cielo, te pedimos, Señor, que este ali-
mento de la caridad fortalezca nuestros
corazones y nos mueva a servirte en
nuestros hermanos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

SEGUIR A JESÚS

Pedro había recibido —según vimos en el evangelio de la semana pasada— una
revelación especial de Dios: Jesús es el Mesías. Pero la reacción de Pedro ante las
palabras de Jesús en el evangelio de hoy nos muestra que la comprensión que el
apóstol tenía en ese momento del misterio de Jesús era aún imperfecta. Todavía ve
en Jesús al Mesías glorioso, según las expectativas de su tiempo. Y se sentía con
derecho a enmendarle la plana al Maestro.
Él —y los demás discípulos— tenía sus ideas sobre Dios. Eran las ideas que
seguramente les habían enseñado en la sinagoga, sábado tras sábado. De alguna
forma creían saber cómo era Dios y cómo actuaba y qué debía hacer. Por eso, Jesús
les resultaba tan sorprendente. Reconocían de alguna forma la presencia de Dios en
él; ¡pero era una presencia tan diferente! Y lo mismo les sucedía cada vez el Maestro
les empezaba a hablar del futuro que se avecinaba. No podían entender el camino

que Jesús estaba tomando. Si seguían a Jesús era porque creían en su triunfo. Él era
el Mesías, el que tenía que liberar al pueblo de la opresión en que estaba. Y ahora les
hablaba de que iba a ser entregado a los poderosos y que estos lo iban a matar. No
podía ser. Así no era el Dios de Israel, en el que ellos creían. Por lo tanto, Jesús se
tenía que estar equivocando.
Este evangelio es un testimonio de lo duro que fue para los apóstoles acostumbrarse
a la novedad que presentaban la vida y el pensamiento de Jesús. Por eso Jesús les
tuvo que repetir muchas veces que para seguirlo, para formar parte del Reino, era
necesario negarse a sí mismo y caminar tras él, aunque en algunas ocasiones no se
viese claro adónde llevaba el camino, o aunque la meta que se barruntara no fuese
nada agradable. Para los apóstoles supuso un largo proceso que ni siquiera terminó
del todo con la muerte y resurrección del Señor. Incluso después de la Pascua, el
Espíritu les siguió sorprendiendo con su amplitud de miras y con su novedad. 
Para nosotros también puede ser difícil seguir a Jesús. Es difícil dejarle que entre de
verdad en nuestras vidas. Que llegue a nuestras familias, a nuestro trabajo, que
cambie nuestras rutinas, incluso las religiosas. Eso tiene siempre consecuencias
dolorosas, ya que nos obliga a cambiar nuestra vida. Las más de las veces preferimos
tenerlo encerradito en el ámbito de la parroquia, de la comunidad, de la iglesia, o de
nuestro momento privado de oración. Preferimos adorarlo en el sagrario o fijar
nuestra mirada devota en la imagen del altar, donde resulta menos incómodo. Pero
nos cuesta admitirlo fuera, en la calle, en el mundo. ¡Es tan peligrosa su presencia!
Nos da miedo que nos obligue a cambiar, a convertirnos, a andar por caminos cuya
meta desconocemos, pero que ciertamente nos llevan al sacrificio y la entrega de
nuestras vidas. Pero esa es precisamente la única posibilidad que tenemos de crecer
y vivir en plenitud, la única vía que tenemos para resucitar. Si, como Jesús, damos la
vida por nuestros hermanos. 
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nuestra mirada devota en la imagen del altar, donde resulta menos incómodo. Pero
nos cuesta admitirlo fuera, en la calle, en el mundo. ¡Es tan peligrosa su presencia!
Nos da miedo que nos obligue a cambiar, a convertirnos, a andar por caminos cuya
meta desconocemos, pero que ciertamente nos llevan al sacrificio y la entrega de
nuestras vidas. Pero esa es precisamente la única posibilidad que tenemos de crecer
y vivir en plenitud, la única vía que tenemos para resucitar. Si, como Jesús, damos la
vida por nuestros hermanos. 



TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

DAR LUZ

Hace mucho tiempo, en una ocasión, en un
pequeño pueblo, un hombre caminaba en
plena, por las calles oscuras, llevando una
lámpara de aceite encendida en su mano. La
ciudad era muy oscura en las noches sin luna
como aquella. 
En el cruce de dos calles, se encuentra de
frente con un amigo. 
El amigo, a la luz de la lámpara, lo reconoce: se
da cuenta de que es Bruno, el ciego del pue-
blo. Entonces, le dice: 
—¿Qué haces, Bruno, con una lámpara en la
mano, si tú eres ciego?  Si tú no ves... la lámpa-
ra no te sirve para nada. 
Entonces, el ciego le responde: 
—Yo no llevo la lámpara para ver mi camino.
Yo me conozco de memoria la oscuridad de las
calles. Llevo la luz para que otros encuentren
su camino cuando me vean a mí...

No solo es importante la luz que me alumbra a mí, sino también la que yo uso para
que otros puedan también servirse de ella. Cada uno de nosotros puede alumbrar el
camino para sí mismo y para que sea visto por los demás.

AVISOS RÁPIDOS

PRIMERAS COMUNIONES EN SEPTIEMBRE

Aunque hemos estado celebrando primeras comuniones prácticamente todos los
fines de semana del verano, los días oficiales en los que las celebramos en grupo son
el domingo 6 y los sábado 12 y 26 de septiembre, a las 11.00 horas. Cada uno de los

jueves anteriores a estos tres días, a las 18.00, tenemos reunión con
los niños y con sus padres para preparar la celebración de la eucaristía
y para celebrar el sacramento de la reconciliación. Así, los niños que
hacen la primera comunión el 6 de septiembre, la preparan y confiesan
el jueves 3; los que hacen la comunión el sábado 12, la preparan y
confiesan el jueves 10; y los que hacen la primera comunión el sábado
26, tienen su preparación el jueves 24 de septiembre. Os rogamos que
seáis puntuales, para no hacer esperar a las demás familias.
Recordamos a todas las personas que asistan a estas celebraciones
que es obligatorio el cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene:
1) Se respetarán las puertas de entrada (la que da al Paseo de la
Estación) y de salida (la que da a la calle San Carlos).
2) Todas las personas, cuando entren a la iglesia, ocuparán su puesto
y no se moverán de él nada más que en el momento de la comunión.
No está permitido moverse del sitio ni siquiera para hacer fotografías.
3) Se guardará por todos los asistentes la distancia de seguridad, a
excepción de los padres de los niños que hacen la primera comunión,
que se sentarán con ellos, en familia, en los primeros bancos, que
estarán reservados. 
4) Se usará mascarilla y cada persona se lavarán las manos con gel
hidroalcohólico al entrar a la iglesia y antes de acercarse a comulgar.
5) No se hace el gesto de la paz y se evitarán besos y saludos que
supongan contacto físico. 
6) Se evitará en todo momento hacer corrillo dentro de la iglesia ni
antes ni después de la celebración.
7) No se pueden hacer fotografías de grupo dentro de la iglesia.

REUNIÓN DE CATEQUISTAS
PARA PREPARAR DE LA CATEQUESIS 2020-2021

El viernes 11 de septiembre, a las 18.00 horas tendremos la primera
reunión del grupo de catequistas de la parroquia para preparar el curso
catequético. Os rogamos que asistáis todos y que seáis puntuales.

COMIENZO DE LA CATEQUESIS 2020-2021

Como cada año, la catequesis en la parroquia de Cristo Rey comienza
la última semana de septiembre y primera de octubre; en concreto, el
día 28 de septiembre. Pero antes tendremos reunión con los padres
de los niños, los días 17 y 18 de septiembre. Las reuniones las haremos
por niveles, en el centro parroquial. 
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Aquí están los horarios concretos:
Jueves 17 de septiembre, a las 18.00 horas: nivel primero.
Jueves 17 de septiembre, a las 19.00 horas: nivel segundo.
Jueves 17 de septiembre, a las 20.00 horas: nivel tercero.
Viernes 18 de septiembre, a las 18.00 horas: nivel cuarto.
Viernes 18 de septiembre, a las 19.00 horas: niveles quinto a séptimo.
Viernes 18 de septiembre, a las 20.00 horas: nivel séptimo del curso pasado.

RETOMAMOS LA ACTIVIDAD «NORMAL» DE CÁRITAS PARROQUIAL
E INICIAMOS PROYECTOS NUEVOS

Cáritas Parroquial no ha cerrado durante el confinamiento ni en los meses
posteriores, pero hemos tenido que hacer las cosas de modo distinto, adaptándonos
a las necesidad de las personas y a la situación creada por el covid-19. Retomamos las
actividades «normales» con las nuevas características y protocolos creados en este
tiempo. El miércoles 9 de septiembre, a las 20.30 horas, después de la misa,
tendremos la primera reunión del grupo, para organizar el curso.
Este año las reunión del grupo serán los primeros miércoles de cada mes, después
de la misa; y los encuentros de formación los segundos miércoles de mes, después
de la misa. Algún mes cambia el día por coincidir con festivos, pero en la reunión
primera entregaremos el calendario completo, para que puedas pasarlo a tu agenda.

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

EL SANTO DE LA SEMANA

3 DE AGOSTO: SAN GREGORIO MAGNO

Es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente, junto a los santos
Ambrosio, Jerónimo y Agustín. Hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su
deseo, fue elegido Papa. Se demostró entonces un hombre de acción práctico y
emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos
escritos. La grandeza de su obra le valió el apelativo de «Magno». Vivió entre el 540
y el 604. Está sepultado en la basílica de San Pedro de Roma.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 31
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 1
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00
21.00

MIÉRCOLES 2
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Junta Directiva H. Perdón.

9.00
18.00
20.00
21.00

JUEVES 3
San Gregorio Magno
Eucaristía.
Preparación 1as comuniones.
Eucaristía.
Junta Directiva H. Silencio.

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.

9.00
20.00

VIERNES 4
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 5
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 6
23º T. ORDINARIO - CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía. 1as comuniones.
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. El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el
domingo.

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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