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PORTADA

CONSTRUYENDO UNA PARROQUIA MÁS MISIONERA

Estos días atrás, nuestro Obispo ha escrito una carta con motivo de la publicación,
durante el verano, de una instrucción de la Sagrada Congregación para el Clero, que
lleva como título «La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de
la misión evangelizadora de la Iglesia». Un documento
más, al hilo de los anteriores documentos eclesiales y
papales que nos invitan a transformar nuestras
parroquias para que sean más comunidades y
para que sean más misioneras. Vale la pena
leer la carta y el documento. La carta te la
ofrecemos más abajo, en las páginas siguien-
tes; el documento puedes mirarlo en la Biblio-
teca de nuestra parroquia virtual en la
web de la parroquia. 
Estamos comenzando curso; con to-
das las dificultades consabidas. Pero
también con toda la ilusión que los
cristianos tenemos que tener cuando
empezamos algo nuevo o algo de
nuevo. Si no lo hacemos así no sería-
mos portadores de «Buena Noticia». Y
sí, queremos ir dando pasos, aunque

algunos tengan que ser muy despacio, para que nuestra parroquia sea cada vez más
como la Iglesia nos pide y como el mundo necesita. Menos «templum» y más «casa
de familia»; menos «dispensadora de servicios» y más «anunciadora de Evangelio»;
menos «oficina» y más «hogar» y «hospital»; menos «sacristanesca» y más «plaza
abierta»; menos «rutinaria» y más «llena de frescura y de vida»; menos «condenado-
ra» y más «acogedora e incluyente»... Pero te necesitamos a ti. A ti que vienes cada
domingo a misa (¡bien hecho!), pero te conformas solo con eso, sin darte cuenta de
que Jesús te está llamando a algo más. A ti que descubriste un día que tu vida con el
Señor es infinitamente mejor que cuando no lo tenías y que, en algunos momentos
cuando estás con él a solas, te ha parecido escuchar su llamada a ser más «testigo»,
aunque la idea de serlo te causa vértigo. A ti que tienes la vida muy complicada y que
huyes de complicartela aún más con las cosas del Señor, aunque al tiempo que huyes
sientes cómo ese vacío que habita tus entrañas se hace más grande. A ti que,
generosamente, abres tu bolsillo para hacerte solidario con las necesidades de la
comunidad y de los pobres, pero te cuesta ensanchar tu agenda para regalar también
tu tiempo y tu presencia. A ti te que estás convencido de que no puedes hacer tal
cosa, porque no estás capacitado; sin darte cuenta de que el Señor no llama a los
capacitados, sino que capacita a los que llama. Sí, te necesitamos a ti. En nuestra
Iglesia faltas tú. Es una manera de hablar, ya lo sabemos: claro que estás. Pero
pensamos que deberías estar más, y no solo pasar de puntillas.
Para ti hemos preparado a principio de este curso un elenco con todos nuestros
proyectos y con todas nuestras actividades. Te lo enviamos adjunto con este Emaús.
Y te pedimos que dediques un rato a leerlo. Y que luego, cuando hables con el Señor
en silencio, le preguntes si quiere algo más de ti. No tomes la decisión tú solo. Deja
que él te ayude a tomarla. Y devuélvenos después la otra hoja que también te hemos
ofrecido para contestar, si es que Jesús te ha tocado el corazón para que participes. 
¡Muchas gracias!

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes) a todos.
Un domingo más nos reunimos para
escuchar la Palabra de Dios y participar
de la mesa de la eucaristía. El mismo
Jesús preside este encuentro nuestro

de fe. Y su Palabra es hoy clara y con-
tundente: Dios nos ha perdonado mu-
cho. Nosotros también debemos perdo-
nar a nuestros hermanos sin límites.
Abriéndonos al perdón y a la misericor-
dia de nuestro Dios y al perdón frater-
no, iniciamos esta celebración con ale-
gría y con esperanza.
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ORACIÓN
COLECTA

MÍRANOS, oh, Dios, creador y guía de
todas las cosas, y concédenos servirte
de todo corazón, para que percibamos
el fruto de tu misericordia. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 27,33-28,9

El libro del Sirácida o Eclesiástico fue
escrito casi dos siglos antes de Cristo.
Entre la serie de reflexiones sapiencia-
les que incluye, nos propone hoy una
«ecuación» significativa: si uno no per-
dona al hermano, ¿cómo puede espe-
rar el perdón de Dios? La cólera y el
rencor son malos consejeros.

RENCOR e ira también son detestables,
el pecador los posee. El vengativo sufri-
rá la venganza del Señor, que llevará
cuenta exacta de sus pecados.
Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuan-
do reces, tus pecados te serán perdona-
dos.

Si un ser humano alimenta la ira contra
otro, ¿cómo puede esperar la curación
del Señor? Si no se compadece de su
semejante, ¿cómo pide perdón por sus
propios pecados? Si él, simple mortal,
guarda rencor, ¿quién perdonará sus
pecados?
Piensa en tu final y deja de odiar, acuér-
date de la corrupción y de la muerte y
sé fiel a los mandamientos. Acuérdate
de los mandamientos y no guardes
rencor a tu prójimo; acuérdate de la
alianza del Altísimo y pasa por alto la
ofensa.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 102

EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERI-
CORDIOSO, LENTO A LA IRA Y RICO EN
CLEMENCIA.

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.  
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura.
No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata
como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpa.
Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad
sobre los que lo temen;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 14,7-9

Hoy leemos por última vez la carta de
Pablo a los Romanos, que nos ha
acompañado durante bastantes do-
mingos. En el pasaje de hoy, Pablo
quiere que sus lectores sepan distin-
guir entre lo que es importante y lo
que no. Lo principal es nuestra unión
con Cristo Jesús. Todo lo demás es
relativo. 

Hermanos: 
Ninguno de nosotros vive para sí mismo
y ninguno muere para sí mismo. Si vivi-
mos, vivimos para el Señor; si morimos,
morimos para el Señor; así que, ya viva-
mos ya muramos, somos del Señor.
Pues para esto murió y resucitó Cristo:
para ser Señor de muertos y vivos.

EVANGELIO
MATEO 18,21-35

En la vida de la comunidad, sobre la
que Mateo ha reunido en el capítulo 18
algunas de las consignas prácticas de
Jesús, hay que estar dispuestos a per-
donar sin límites.

EN aquel tiempo, acercándose Pedro a
Jesús le preguntó: «Señor, si mi herma-
no me ofende, ¿cuántas veces tengo
que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?».
Jesús le contesta: «No te digo hasta
siete veces, sino hasta setenta veces
siete. Por esto, se parece el reino de los
cielos a un rey que quiso ajustar las
cuentas con sus criados. Al empezar a 

ajustarlas, le presentaron uno que de-
bía diez mil talentos. Como no tenía con
qué pagar, el señor mandó que lo ven-
dieran a él con su mujer y sus hijos y
todas sus posesiones, y que pagara así.
El criado, arrojándose a sus pies, le
suplicaba diciendo: "Ten paciencia
conmigo y te lo pagaré todo". Se com-
padeció el señor de aquel criado y lo
dejó marchar, perdonándole la deuda.
Pero al salir, el criado aquel encontró a
uno de sus compañeros que le debía
cien denarios y, agarrándolo, lo estran-
gulaba diciendo: "Págame lo que me
debes". El compañero, arrojándose a
sus pies, le rogaba diciendo: "Ten pa-
ciencia conmigo y te lo pagaré". Pero él
se negó y fue y lo metió en la cárcel
hasta que pagara lo que debía. Sus
compañeros, al ver lo ocurrido, queda-
ron consternados y fueron a contarle a
su señor todo lo sucedido. Entonces el
señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malva-
do! Toda aquella deuda te la perdoné
porque me lo rogaste ¿no debías tener
tú también compasión de un compañe-
ro, como yo tuve compasión de ti?". Y el
señor, indignado, lo entregó a los ver-
dugos hasta que pagara toda la deuda.
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Lo mismo hará con vosotros mi Padre
celestial, si cada cual no perdona de
corazón a su hermano».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que obró prodi-
giosamente con su pueblo a lo largo de
los siglos. Digámosle:
PADRE, MUÉSTRANOS TU MISERICOR-
DIA.
! Por la Iglesia, para que sea signo

permanente de reconciliación en el
mundo y lo haga evidente empezan-
do por ella misma. Oremos.

! Por los gobiernos de los pueblos,
para que promuevan un orden social
justo y respeten el derecho a la vida
y a la libertad de todos los ciudada-
nos. Oremos.

! Por las diferentes legislaciones del
mundo, para que en todas ellas se
eliminen la pena de muerte y la tor-
tura, se aplique una justicia igual
para todos y se favorezca el perdón
y la reinserción social. Oremos.

! Por todas las personas, para que
colaboremos en crear un mundo
mejor en el que seamos capaces de
entendernos desde la igualdad y la
justicia. Oremos.

! Por todos los que han sido ofendi-
dos de cualquier manera, para que
sepan perdonar y olvidar, y así fo-
mentar un mundo en concordia, paz
y justicia. Oremos.

! Por todos nosotros, para que viva-
mos en actitud permanente de
perdón y la ejerzamos con generosi-
dad. Oremos.

! Por nuestra comunidad de Cristo
Rey, para que abramos siempre las
puertas de nuestro corazón a la
indulgencia y a la compasión. Ore-
mos.

Padre bueno, escucha con bondad las
oraciones que te presentamos tu hijos,
por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SÉ propicio a nuestras súplicas, Señor,
y recibe complacido estas ofrendas de
tus siervos, para que la oblación que
ofrece cada uno en honor de tu nombre
sirva para la salvación de todos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Señor, que el fruto del don
del cielo penetre nuestros cuerpos y
almas, para que sea su efecto, y no
nuestro sentimiento, el que prevalezca
siempre en nosotros. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL CAMINO DEL PERDÓN

El libro de Ben Sira, compuesto alrededor del siglo segundo antes de la era cristiana,
proporciona una serie de orientaciones éticas y morales para garantizar la madurez
de la persona y la convivencia social. Estamos ante una obra de profundo contenido
teológico. El autor, Ben Sira, señala al pecador como poseedor de la ira y el furor que
conduce a la venganza. Y esta venganza se volverá contra el vengativo. Por eso el
único camino que queda es el camino del perdón. También aquí aparece la
reciprocidad entre perdonar y obtener perdón. No se puede aspirar al perdón por los
pecados cometidos si no se está dispuesto a perdonar a los otros. Tener la mirada fija
en los mandamientos de la alianza garantiza la comprensión y la tolerancia en la vida
comunitaria. Como vemos, ya desde el siglo II a.C. se plantea este tema de profundo
sabor evangélico.
En el evangelio, otra vez Pedro salta a la escena para consultar a Jesús sobre temas
candentes en el ambiente judío en que crece la comunidad cristiana. Pero la actitud
de Pedro es la del discípulo que quiere claridad sobre la propuesta del maestro. No
es la actitud arrogante de los fariseos y letrados que quieren poner a prueba a Jesús
y encontrar un error garrafal que ofenda la ortodoxia judía para tener de qué
acusarlo.
Pedro pregunta por el límite del perdón. Pero para Jesús, el perdón no tiene límites.
Para explicar esta realidad, Jesús emplea una parábola. La pregunta del Rey centra
el tema de la parábola: ¿no debías haber perdonado como yo te he perdonado?
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La comunidad de Mateo debe resolver ese problema porque está afectando su vida.
El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios. Pero
exige abrir el corazón a la conversión, es decir, a obrar con los demás según los
criterios de Dios y no los del sistema vigente. Como diría Francisco de Asís, «porque
es perdonando como soy perdonado».
En la catequesis tradicional de la Iglesia católica se exigían cinco pasos, quizás
demasiado formales, para obtener el perdón de los pecados: «examen de conciencia,
dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor, y
cumplir la penitencia»; así lo expresaban los catecismos clásicos. De tal manera que
el perdón y la reconciliación, si bien son una gracia de Dios, también exigen un
camino pedagógico y tangible que ponga de manifiesto el deseo de cambio y un
compromiso serio para reparar el mal y evitar el daño.
Nuestras comunidades cristianas deben ser espacios propicios y activos a favor de
una verdadera reconciliación basada en la justicia, la verdad, la misericordia y el
perdón, que no comulga nunca con la impunidad de los que hacen daño a los demás.

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

TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

LOS MIÉRCOLES, MILAGRO

Jacinto le preguntó a su amiga Gabrie
la: «¿Qué has hecho hoy en la escue-
la?» 
«He hecho un milagro» —respondió la
niña. 
«¿Un milagro?  ¿Cómo?»
«Fue en la clase de religión».
«¿Y cómo hiciste el milagro?» 
«Nuestra profe de Reli está enferma.
No caminar, porque está en la silla de
ruedas».
«¿Y qué pasó?»

«La seño hablaba de los milagros de Jesús. Y los niños dijeron: ?No es verdad que
haya milagros. Si los hubiera, Dios te habría curado”». 
«Y ella ¿qué dijo?»
«Dijo: ?Sí, Dios también hace milagros para mí”». 
«Y los niños dijeron: ?¿Qué milagro ha hecho?”.
«Y ella dijo: ?Mi milagro sois vosotros, porque después de clase me lleváis los
miércoles a pasearen el recreo, empujando mi silla de ruedas”. ¿Lo ves? Así que
hacemos milagros todos los miércoles por la tarde. La seño dijo que habría más
milagros si la gente quisiera hacerlos».
«¿Y te gusta a ti hacer milagros?»
«Sí. Tengo ganas de hacer un montón. Primero pequeños y cuando sea mayor,
milagros grandes».
«¿Todos los miércoles?»
«Todos los días. La vida es para hacer milagros».

La vida no es para sentarse esperando que Dios haga milagros espectaculares, sino
para que nosotros hagamos milagros pequeños: querernos, ayudarnos, perdonarnos,
acompañarnos... ¿Acaso es más prodigioso multiplicar los panes que repartirlos bien?
¿O es más grande devolver la vista a un ciego que darle felicidad a una persona que
vive en la amargura? Si las personas hiciésemos milagros pequeños la mitad del
tiempo que invertimos en esperar que Dios haga milagros espectaculares, el mundo
marcharía bastante mejor.

AVISOS RÁPIDOS

LA ESCUELA DE FUNDAMENTOS CRISTIANOS COMIENZA UN NUEVO CURSO

La Escuela de Fundamentos de la Diócesis de Jaén se fundó para dar una respuesta
válida a la necesidad imperiosa de formación  de muchos cristianos y especialmente
de los que colaboran más estrechamente en la acción evangelizadora y pastoral. Está
pensada para todos los que colaboran más de cerca en la tarea de la evangelización
y educación en la fe. Y también para los que están dispuestos a aceptar la llamada a
colaborar, aunque todavía no lo estén haciendo. Por ejemplo: catequistas, 
animadores de la  litúrgica, colaboradores de los grupos de Cáritas, monitores de
pastoral juvenil, ministros extraordinarios de  la comunión, agentes de pastoral
matrimonial y familiar, responsables de cofradías y hermandades, acompañantes de
grupos, animadores de asambleas...
En ella, se trata de hacer un estudio íntegro y orgánico de la fe, la vida y la

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


La comunidad de Mateo debe resolver ese problema porque está afectando su vida.
El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios. Pero
exige abrir el corazón a la conversión, es decir, a obrar con los demás según los
criterios de Dios y no los del sistema vigente. Como diría Francisco de Asís, «porque
es perdonando como soy perdonado».
En la catequesis tradicional de la Iglesia católica se exigían cinco pasos, quizás
demasiado formales, para obtener el perdón de los pecados: «examen de conciencia,
dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor, y
cumplir la penitencia»; así lo expresaban los catecismos clásicos. De tal manera que
el perdón y la reconciliación, si bien son una gracia de Dios, también exigen un
camino pedagógico y tangible que ponga de manifiesto el deseo de cambio y un
compromiso serio para reparar el mal y evitar el daño.
Nuestras comunidades cristianas deben ser espacios propicios y activos a favor de
una verdadera reconciliación basada en la justicia, la verdad, la misericordia y el
perdón, que no comulga nunca con la impunidad de los que hacen daño a los demás.

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

TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

LOS MIÉRCOLES, MILAGRO

Jacinto le preguntó a su amiga Gabrie
la: «¿Qué has hecho hoy en la escue-
la?» 
«He hecho un milagro» —respondió la
niña. 
«¿Un milagro?  ¿Cómo?»
«Fue en la clase de religión».
«¿Y cómo hiciste el milagro?» 
«Nuestra profe de Reli está enferma.
No caminar, porque está en la silla de
ruedas».
«¿Y qué pasó?»

«La seño hablaba de los milagros de Jesús. Y los niños dijeron: ?No es verdad que
haya milagros. Si los hubiera, Dios te habría curado”». 
«Y ella ¿qué dijo?»
«Dijo: ?Sí, Dios también hace milagros para mí”». 
«Y los niños dijeron: ?¿Qué milagro ha hecho?”.
«Y ella dijo: ?Mi milagro sois vosotros, porque después de clase me lleváis los
miércoles a pasearen el recreo, empujando mi silla de ruedas”. ¿Lo ves? Así que
hacemos milagros todos los miércoles por la tarde. La seño dijo que habría más
milagros si la gente quisiera hacerlos».
«¿Y te gusta a ti hacer milagros?»
«Sí. Tengo ganas de hacer un montón. Primero pequeños y cuando sea mayor,
milagros grandes».
«¿Todos los miércoles?»
«Todos los días. La vida es para hacer milagros».

La vida no es para sentarse esperando que Dios haga milagros espectaculares, sino
para que nosotros hagamos milagros pequeños: querernos, ayudarnos, perdonarnos,
acompañarnos... ¿Acaso es más prodigioso multiplicar los panes que repartirlos bien?
¿O es más grande devolver la vista a un ciego que darle felicidad a una persona que
vive en la amargura? Si las personas hiciésemos milagros pequeños la mitad del
tiempo que invertimos en esperar que Dios haga milagros espectaculares, el mundo
marcharía bastante mejor.

AVISOS RÁPIDOS

LA ESCUELA DE FUNDAMENTOS CRISTIANOS COMIENZA UN NUEVO CURSO

La Escuela de Fundamentos de la Diócesis de Jaén se fundó para dar una respuesta
válida a la necesidad imperiosa de formación  de muchos cristianos y especialmente
de los que colaboran más estrechamente en la acción evangelizadora y pastoral. Está
pensada para todos los que colaboran más de cerca en la tarea de la evangelización
y educación en la fe. Y también para los que están dispuestos a aceptar la llamada a
colaborar, aunque todavía no lo estén haciendo. Por ejemplo: catequistas, 
animadores de la  litúrgica, colaboradores de los grupos de Cáritas, monitores de
pastoral juvenil, ministros extraordinarios de  la comunión, agentes de pastoral
matrimonial y familiar, responsables de cofradías y hermandades, acompañantes de
grupos, animadores de asambleas...
En ella, se trata de hacer un estudio íntegro y orgánico de la fe, la vida y la

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


celebración cristianas. Ínte-
gro, porque se trata de
hacer un estudio de todo el
mensaje. Orgánico, porque
se trata de hacerlo ordena-
damente.
Los estudios en la Escuela
están estructurados en
cuatro cuatrimestres. Estas
son las temáticas de los
mismos: I: Revelación y fe I:
II: Revelación y fe II; III: La
celebración y la oración de
la iglesia; IV: La moral y la vida cristiana.
Las clases de la Escuela de Fundamentos Cristianos (Sede de Jaén) son en el
Seminario Diocesano, los martes, a partir del 6 de octubre de 2020. El horario es de
20.00 a 22.00 horas. 
Todos los alumnos son oficiales y deben asistir a clase y superar las evaluaciones. La
matrícula por año cuesta 50,00€, pero la parroquia bonifica con 20,00€ a sus
feligreses que quieran hacer el curso. Rellena el impreso de matrícula y entrégalo en
la parroquia de Cristo Rey. Lleva también fotocopia del DNI y una foto tamaño carnet
(solo si eres alumno nuevo) y el importe de la matrícula.

REUNIONES CON PADRES DE CATEQUESIS ANTES DE INICIAR EL CURSO
Y MATRÍCULAS ONLINE DE CATEQUESIS

Esta semana tenemos reuniones con padres de catequesis para organizar el curso
2020-2021. Aquí está el recordatorio con los días y horas de cada nivel. Todas las
reuniones son en la iglesia. La entrada a la misma es por la puerta principal, la que
da al Paseo de la Estación.

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

17.00: Nivel 1 (Despertar religioso) 17.00: Nivel 4 (1º comunión 3)

18.00: Nivel 2 (1ª comunión 1) 18.00: Niveles 5-7 (confirmación)

19.00: Nivel 3 (1º comunión 2) 19.00: Nivel 7 del curso pasado

Es posible inscribir a los niños a catequesis a través de este formulario. Es necesaria
la inscripción para los niños de 1º o para los que se trasladan de otra parroquia a la
nuestra. Los que comienzan este año tienen que aportar su partida de bautismo (en

caso de no estar bautizados, la de nacimiento). Los que vienen de otra parroquia,
además de aportar su partida de bautismo tendrán que entregar un certificado de
asistencia a la parroquia anterior.
Recordamos que solo pueden entrar en el nivel 2º de catequesis los que ha hecho 1º
en la parroquia.

RETOMAMOS LOS ESPACIOS DE ORACIÓN COMUNITARIA DE LA PARROQUIA

Los lunes después de la misa de la tarde vuelven los encuentros de adoración y
alabanza del grupo de Renovación Carismática. También retomamos la exposición
del Santísmo y el rezo comunitario de las vísperas (oración de la tarde); pero no la
tendremos los martes, sino los jueves, después de la misa.

CARTAS PASTORALES

CARTA DEL OBISPO
SOBRE LA CONVERSIÓN PASTORAL DE LA PARROQUIA

D. Amadeo nos escribe esta carta haciéndose eco de una instrucción de la Congregación
de Clero aparecida durante el verano, que lleva el título: «La conversión pastoral de la
comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia». Y nos invita
a seguir por el camino de renovación emprendido en estos años.

LA RENOVACIÓN MISIONERA NO SE HARÁ SIN LA PARROQUIA

Dos documentos de este verano 

Acaban de publicarse, durante el verano, dos esplendidos documentos de la Santa
Sede, que llegan en un tiempo en el que quizás nuestra situación de mayor
recogimiento, por la pandemia de la Covid-19, nos ha dado la oportunidad de
acogerlos, estudiarlos y valorarlos mejor. 
Me estoy refiriendo al Directorio para la catequesis, del Pontificio Consejo para la
Nueva Evangelización y ahora últimamente al que lleva por título: “La conversión
pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la
Iglesia”, de la Congregación para el Clero. Confieso que el uno y el otro los he
recibido con gozo y gratitud; ambos aparecen en un momento especialmente
importante en la vida pastoral de la Iglesia. 
Por eso, enseguida me sentí llamado a conocerlos. Lo hice como Obispo de una
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diócesis en la que estamos ocupados en una renovación pastoral en clave misionera
y que camina, desde hace cuatro años, en “el sueño misionero de llegar a todos”.
También me han interesado ambos documentos por mi condición de presidente de
la Comisión Episcopal para la Evangelización de la CEE. Hare, por tanto, una sencilla
valoración de cada uno, porque el uno y el otro, aunque se enriquecen en las mismas
fuentes y son complementarios, tienen origen y objetivos diversos. 

No le sobra ni la falta nada 

En esta carta, me voy a referir al Documento de la Congregación para el Clero sobre
la conversión pastoral de la parroquia. Lo leí y estudié desde mi experiencia como
párroco, como Vicario de Evangelización y General, como animador de un Sínodo
Diocesano en mi diócesis de origen. Y ya siendo obispo, de otra diócesis, tuve la
fortuna y la oportunidad de vivir otro Sínodo, de promover el trabajo en comunión
y de trabajar en clave misionera. 
Tengo que empezar diciendo que, una vez que he entrado en su fondo argumental,
a mi entender, considero que no le sobra nada al documento. Ni en su primera parte,
muy valorada por todos, ni en la segunda, más centrada en el Derecho Canónico, en
la que tampoco sobra nada; aunque ésta, según parece, ha sido rechazada por
algunos. En mi opinión, es un magnífico instrumento para el objetivo que se propone:
la conversión pastoral de la comunidad parroquial. 

Inspirada en el magisterio de los últimos Papas

En todo el documento se recoge el rico magisterio de los últimos Papas sobre la
parroquia y, en especial, la propuesta pastoral que, para ella, hace Evangelii Gaudium.
En todo su contenido se pone a prueba a la parroquia con la invitación a una
conversión pastoral. También supone una evidente muestra de confianza en esta
institución, a la que no se puede considerar como caduca, sino como muy válida para
algo esencial en la vida y misión de la Iglesia, la tarea permanente de evangelizar. En
el fondo se dice que la renovación misionera no se hará sin la parroquia. «La
parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran
plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la
creatividad misionera del Pastor y de la Comunidad. Aunque ciertamente no es la
única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamen-
te, seguirá siendo “la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus
hijas” .
Se puede muy bien decir que se le da a la Iglesia más encarnada y cercana a la
realidad, la oportunidad de hacer una reflexión y de buscar caminos nuevos para la
experiencia y el anuncio del Evangelio. Su desafío será: encontrar modalidades de
cercanía y proximidad para acompañar la vida de la gente en sus situaciones
concretas. «La parroquia ha de ser perfeccionada e integrada en muchas otras

formas, pero ella sigue siendo todavía un organismo indispensable de primaria
importancia en las estructuras visibles de la Iglesia», para «hacer de la evangelización
el pivote de toda la acción pastoral, cual exigencia prioritaria, preeminente y
privilegiada» . Como recordaba al Papa Benedicto XVI: «la parroquia es un faro que
irradia la luz de la fe y así responde a los deseos más profundos y verdaderos del
corazón del hombre, dando significado y esperanza a la vida de las personas y de las
familias” .

Convocada en la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía

Se trata, por tanto, de una llamada a una conversión pastoral activa que haga de
nuestras comunidades parroquiales centros en los que se impulse el encuentro con
Jesucristo y cauces adecuados para la evangelización del mundo actual. Naturalmen-
te, se recuerda y se repite que esto solo se puede hacer si se adopta en las
comunidades cristianas una decidida opción misionera «capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual
más que para la autopreservación» .
Un primer paso, que dará la parroquia para la conversión que se le pide, será el de
ponerse a la altura de la situación social, cultural y religiosa del momento presente;
al que ha de mirar con fe y confianza en el Señor. Por ahí ha de empezar una
reconversión que la rejuvenezca y la aleje de sus posibles viejos errores y vicios, que
de todo puede haber cuando se cae en la rutina y en la burocracia. Para dar este
primer paso, la vida de la parroquia ha de situarse en lo esencial: será comunidad
convocada en torno a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía. La comunidad
parroquial ha de tomar clara conciencia del protagonismo de la Palabra y de que la
Celebración Eucarística es sustancial para su vida y misión.  
A partir de ahí la parroquia ha de verse como lugar fundamental del anuncio
evangélico, de la celebración de la Eucaristía, espacio de fraternidad y de caridad, del
cual se irradia el testimonio cristiano en el mundo. «La parroquia es presencia eclesial
en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida
cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la
celebración», y «es comunidad de comunidades» . Para ser de verdad lo que es, la
parroquia estará abierta a la acción del Espíritu Santo, que ha de ser el animador de
su vida y de su constante discernimiento sobre sí misma. Es el Espíritu el que muestra
el rostro de la Iglesia como Pueblo de Dios y como casa entre las casas.  
Todos agentes de evangelización
El Papa Francisco recuerda que «a través de todas sus actividades, la parroquia
alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización» . Siempre
ha de alentar a sus fieles a que vivan un clima espiritual propio y ha de formar a sus
miembros para que sean agentes evangelizadores: discípulos misioneros. Solo de
este modo la parroquia puede ser un signo permanente de la presencia del Señor
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privilegiada» . Como recordaba al Papa Benedicto XVI: «la parroquia es un faro que
irradia la luz de la fe y así responde a los deseos más profundos y verdaderos del
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ha de alentar a sus fieles a que vivan un clima espiritual propio y ha de formar a sus
miembros para que sean agentes evangelizadores: discípulos misioneros. Solo de
este modo la parroquia puede ser un signo permanente de la presencia del Señor



Resucitado en medio de su Pueblo. 
Porque la parroquia es encarnación de Jesucristo vivo y activo en la comunidad
humana; por eso es imprescindible cuidar entre sus miembros el sentido de
pertenencia; es la pertenencia lo que configura el espacio y el tiempo de la acción
pastoral de cada cristiano. De hecho, es la radicación en la que uno vive cotidiana-
mente su fe y su vida cristiana. A la parroquia se pertenece por adopción. 

La parroquia, lugar de comunión fraterna 

Con estos criterios y principios recogidos en el documento, se puede realmente
construir un modelo pastoral misionero y sinodal, en el que se pongan a su servicio
las necesarias sinergias entre ministerios y carismas, y una colaboración efectiva y
vital entre presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicos. Poniendo cada uno
sus carismas, deberes y servicios, la parroquia «debe permanecer como un puesto
de creatividad, de referencia, de maternidad. Y actuar en ella esa capacidad inventiva;
cuando una parroquia va adelante así se realiza lo que llamo “parroquia en salida”.
El objetivo de ese modelo pastoral será el de identificar juntos las preguntas,
dificultades y desafíos respecto de la evangelización, tratando de integrar vías,
instrumentos, propuestas y medios adecuados para afrontarlos. Se significa, además,
que la parroquia ha de ser un lugar para descubrir y vivir la fraternidad y para situarse
comunitariamente en la cultura del encuentro en el que se promueve el diálogo y la
escucha. Todo se hará de tal modo que se favorezca el estar juntos y, por eso, todos
en ella, están llamados a la comunión y a la unidad, para que la parroquia sea
inclusiva y tenga puesta la mirada en los últimos. Y, para esto, “es preciso un
renovado dinamismo, que permita redescubrir la vocación de cada bautizado a ser
discípulo de Jesús y misionero del Evangelio, a la luz de los documentos del Concilio
Vaticano II y del Magisterio posterior” . 
La pastoral de conjunto, por tanto, además de la coordinación responsable de las
actividades y estructuras pastorales capaces de relacionarse y colaborar entre sí,
requiere la contribución de todos los bautizados, que siempre se entienden con

criterios eclesiales. «Cuando hablamos de “pueblo” no debe entenderse las
estructuras de la sociedad o de la Iglesia, sino el conjunto de personas que no
caminan como individuos sino como el entramado de una comunidad de todos y para
todos» .

Con un dinamismo de salida

Esto exige que la histórica institución parroquial no permanezca prisionera del
inmovilismo o de una preocupante repetitividad pastoral, sino que ponga en acción
un “dinamismo de salida”, que esté orientado a su misión evangelizadora. La
renovación evangelizadora requiere nuevas tareas y propuestas pastorales
diversificadas, para que la Palabra de Dios y la vida sacramental puedan alcanzar a
todos, de manera coherente con el estado de vida de cada uno” . Este empeño será
tarea de todo el Pueblo de Dios, que camina en la historia como “familia” y, en la
sinergia de sus diversos miembros, trabaja para el crecimiento de todo el cuerpo
eclesial” . “Los diferentes componentes en los que la parroquia se articula están
llamados a la comunión y a la unidad. En la medida en que cada uno, habiendo
recibido su propia complementariedad, la pone al servicio de la comunidad, por un
lado, se puede apreciar la plena realización del ministerio como pastores tanto del
párroco como de los sacerdotes que colaboran y, por otro, emerge la peculiaridad
de los diversos carismas de los diáconos, las personas consagradas y los laicos, para
que cada uno trabaje en la construcción del único cuerpo (cfr. 1 Cor 12,12)” . 

Buscaremos un modelo renovado de parroquia

Aprovecho para deciros que este documento que os estoy comentando será la base
para algo importante que aún nos queda por hacer, una vez que hayamos concluido
el desarrollo de nuestro Plan Diocesano de Pastoral. A lo largo de este año
seguiremos centrados en el servicio de la caridad, y así completaremos lo que
habíamos programado hace cuatro años. Lo que venga, como no puede ser de otra
manera, será evaluar. 
Recogiendo los estímulos que nos están llegando, sobre todo con este documento
sobre la parroquia y su renovación pastoral, entre todos, si me seguís acompañando
como hasta ahora, intentaremos corregir el rumbo de lo que estamos haciendo en
la diócesis y en las parroquias. Primero nos preguntaremos qué hacemos porque así
se ha hecho siempre; y si descubrimos que “la mera repetición de actividades sin
incidencia en la vida de las personas concretas, resulta un intento estéril de
supervivencia, a menudo acogido con una general indiferencia. Si nos damos cuenta
de que no vivimos del dinamismo espiritual propio de la evangelización y que la
parroquia corre el riesgo de hacerse autorreferencial, después intentaremos
encontrar un modelo de parroquia que sepa identificar perspectivas que permitan
la renovación de las estructuras pastorales tradicionales en clave misionera”.  
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Nuestra pregunta inicial será, ¿qué estamos haciendo porque siempre se ha hecho
así? No hay nada malo, como a veces se puede dar a entender, en hacerse esta
pregunta; al contrario, es algo positivo; porque, al preguntarnos esto, siempre
descubrimos lo válido que hemos recibido de la tradición, pero también aquello en
lo que hemos de cambiar. A partir de ahí, todo será nuevo. Si somos capaces de darle
un exhaustivo repaso a la vida de la parroquia en todas sus expresiones, en la
actuación de todos sus miembros, en el estilo con el que nos movemos, orientare-
mos lo que hacemos con una permanente renovación espiritual, al servicio del
crecimiento de la fe, sintiéndonos cada día más discípulos y saliendo de nosotros
mismos para ser más misioneros. 

Una renovación de todos en camino
 
Lo haremos juntos, tal y como lo hemos hecho en estos últimos años; y asumiremos
esta recomendación: “cada proyecto debe situarse en la vida real de una comunidad
e insertarse en ella sin traumas, con una necesaria fase previa de consultas; luego,
su implementación progresiva y, finalmente, una evaluación.” . Y tendremos muy en
cuenta, ¿cómo no?, esta advertencia: “Esta renovación, por supuesto, no solo
concierne al párroco, ni puede ser impuesta desde arriba, excluyendo al Pueblo de
Dios” . No obstante, “para ser fieles al mandato de Cristo, los pastores, y en modo
particular los párrocos, “principales colaboradores del Obispo”, deben advertir con
urgencia la necesidad de una reforma misionera de la pastoral” .
La conversión pastoral de las estructuras implica la conciencia de que «el Santo
Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo; por tanto, a la hora
de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción.
Cada vez que, como Iglesia, como pastores, como consagrados, hemos olvidado esta
certeza, erramos el camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear,
ignorar o reducir a pequeñas elites al Pueblo de Dios en su totalidad y diferencias,
construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teológicas, espirituali-
dades, estructuras sin raíces, sin historia, sin rostros, sin memoria, sin cuerpo; en
definitiva, sin vida. Desenraizarnos de la vida del pueblo de Dios nos precipita a la
desolación y perversión de la naturaleza eclesial» . 

En espacios de comunión

El clero no realiza solo la transformación requerida por el Espíritu Santo, sino que
está involucrado en la conversión que concierne a todos los miembros del Pueblo de
Dios. Por tanto, se requiere «buscar consciente y lúcidamente espacios de comunión
y participación, para que la Unción del Pueblo de Dios encuentre sus mediaciones
concretas para manifestarse» . El presente documento, además de poner en
evidencia la urgencia de tal renovación misionera, en una segunda parte muy válida
y coherente con la teología de la Iglesia, aunque quizás sea menos aparentemente

atractiva, presenta el modo de aplicar
la normativa canónica, señalando
posibilidades, límites, derechos y
deberes de pastores y laicos. 
Esos espacios de comunión y esas
mediaciones son las manos con las
que en nuestra acción pastoral se
manifiesta el espíritu sinodal, y con
las que se puede concretar un sueño
común con la aportación de todos,
aunque seamos diversos. Como re-
cuerda el Papa Francisco, la sinodali-
dad siempre es poliédrica. «El modelo
no es la esfera, que no es superior a
las partes, donde cada punto es equi-
distante del centro y no hay diferen-
cias entre unos y otros. El modelo es
el poliedro, que refleja la confluencia
de todas las parcialidades que en él
conservan su originalidad» . Sigue
recordando el Papa que la acción
pastoral ha de procurar recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno: «La Buena
Noticia es la alegría de un Padre que no quiere que se pierda ninguno de sus
pequeñitos» .
Las manos de la sinodalidad son los sínodos diocesanos y los consejos del presbiterio
y de pastoral, así como los consejos de pastoral parroquiales y los de asuntos
económicos. También se ejerce la sinodalidad en Asambleas Diocesanas, Arcipresta-
les y Parroquiales. A través de las Asambleas y consejos los cristianos podemos
expresar ese don espiritual, el don de consejo, que todos recibimos del Espíritu
Santo. Para el ejercicio del don de consejo es necesaria la maduración de sus
miembros con una formación espiritual profunda, con un gran sentido de Iglesia y
una mirada competente y misericordiosa sobre la Iglesia y el mundo.

La sinodalidad, dimensión constitutiva de la parroquia

La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la parroquia, no es un aspecto
opcional que pueda o no encontrarse en ella, es algo que define todas las relaciones
en el seno del Pueblo de Dios. La sinodalidad ha de permear y estructurar toda su
vida: la relación entre sus miembros, toda la organiza¬ción pastoral, el modo con que
se toman las decisiones sobre las cuestiones importantes, las dinámicas que se
generan en el día a día de la vida eclesial, etc. Si la Iglesia no es sinodal, perdería una
característica fundamental de su ser y de su obrar, como «comunión de personas
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una mirada competente y misericordiosa sobre la Iglesia y el mundo.

La sinodalidad, dimensión constitutiva de la parroquia

La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la parroquia, no es un aspecto
opcional que pueda o no encontrarse en ella, es algo que define todas las relaciones
en el seno del Pueblo de Dios. La sinodalidad ha de permear y estructurar toda su
vida: la relación entre sus miembros, toda la organiza¬ción pastoral, el modo con que
se toman las decisiones sobre las cuestiones importantes, las dinámicas que se
generan en el día a día de la vida eclesial, etc. Si la Iglesia no es sinodal, perdería una
característica fundamental de su ser y de su obrar, como «comunión de personas



convocada por Dios Padre en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo». Ante la
duda que algunos tienen de que esto sea posible con las condiciones y estructuras
actuales, yo me pregunto: ¿por qué no es válido para nosotros lo que condujo la vida
de la Iglesia en su caminar unidos a lo largo de los últimos veinte siglos?

En un clima de hondura espiritual 

Tendrá, no obstante, todo, un fuerte clima de oración, de hondura espiritual, de
escucha de la Palabra, de contemplación, de fraternidad, de compromiso, de
generosidad, de tolerancia, de servicio, de creatividad y de lucidez para mirar con
ojos de fe los signos de los tiempos. Si se hace así, cada parroquia tendrá un núcleo
comunitario, que se agrande interiormente y también crezca en el número de sus
miembros, todos con un auténtico espíritu misionero; capaces de ofrecer la pasión
por Dios y la pasión por los hombres sus hermanos, con predilección por todos los
que manifiesten pobrezas a las que hay que acompañar. 
En fin, espero haber interesado a sacerdotes, consagrados y laicos en el conocimien-
to de este documento. Espero que lo leáis. Con el tiempo prepararemos unos
materiales de estudio, reflexión y diálogo y, de ese modo, lo ofreceremos para que
sirva de guía para la renovación pastoral de nuestras parroquias. 

Con Santa María, Madre Sinodal

Pongo en manos de la Santísima Virgen de la Cabeza estos deseos pastorales de la
Iglesia universal, que nosotros haremos nuestros en Jaén, la Diócesis del Santo
Reino. Ella camina con nosotros desde el primer sínodo, el de Pentecostés. Ese fue
el sínodo del envío, el de la misión, el del primer paso en el anuncio del Evangelio, el
de la proclamación del kerygma, el del estreno misionero del Espíritu con los
Apóstoles y María. 

Jaén, 31 de agosto de 2020

a Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Jaén

LOS SANTOS DE LA SEMANA

16 DE SEPTIEMBRE: 
SAN CORNELIO, PAPA, Y SAN CIPRIANO, OBISPO, MÁRTIRES (MEMORIA)

La Iglesia recuerda este día al papa san Cornelio y al obispo san Cipriano, dos amigos
que se opusieron a las herejías de su tiempo y que entregaron su vida en el martirio. 
Cornelio significa «fuerte como un cuerno»; este santo, durante su vida, dio honor
a su nombre porque afrontó con firmeza la herejía de Novaciano, que proclamaba
que la Iglesia no tenía poder para perdonar pecados. San Cipriano lo respaldó. 
Los dos amigos, unidos en la fe y en la esperanza en tiempos difíciles, padecieron
bajo el mismo suplicio en las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano,
a mitad del siglo III.

20 DE SEPTIEMBRE: 
SAN ANDRÉS KIN, SAN PABLO CHONG Y COMPAÑERO, MÁRTIRES (MEMORIA)

La Iglesia celebra en este día a san Andrés Kim Taegon y el resto de los 103 mártires
asesinados, que dieron su vida entre 1839 y 1867. En una carta, el Papa pidió a los
fieles coreanos que ésta sea «una oportunidad para comprometerse más plenamente
en la urgente tarea de la evangelización». Para Francisco, la Iglesia coreana de
aquellos años es un todo un modelo, ya que, pese a las persecuciones y tener que
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vivir durante décadas privados de pastores, los fieles cristianos mantuvieron viva la
fe: todo un ejemplo para nosotros, que estamos intentado redescubrir la responsabi-
lidad de los laicos en las tareas del Evangelio.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 14
EXALT. DE LA SANTA CRUZ
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta Humildad.
Veneración Cristo Humildad.

9.00
20.00

MARTES 15
Virgen de los Dolores
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00
20.30

MIÉRCOLES 16
Ss. Cornelio y Cipriano
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Formación de Cáritas.

9.00
17.00
18.00
19.00
20.00

Jueves 17
Eucaristía.
Reunión padres cateq. 1º.
Reunión padres cateq. 2º.
Reunión padres cateq. 3º.
Eucaristía.

9.00
17.00
18.00
19.00
20.00

VIERNES 18
Eucaristía.
Reunión padres cateq. 4º.
Reunión padres cateq. 5º-7º.
Reunión padres confirmac.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00
20.45

SÁBADO 19
Eucaristía.
Eucaristía. 1as comuniones.
Eucaristía.
Vigilia Adoración Nocturna.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 20
25º TIEMPO ORDINARIO.
JORNADA PRO TEMPLOS.
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 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. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 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 de Cáritas es presencial, 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.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
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