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PORTADA

ESTE DOMINGO, EN LA DIÓCESIS DE JAÉN, JORNADA PRO TEMPLOS

Desde hace unos años, en nuestra Diócesis, se celebra el tercer domingo de
septiembre la Jornada por templos. Esta Jornada se instituyó pensando en ayudar a
comunidades nacientes, que emprendían
la aventura de construir su templo parro-
quial. No es tiempo ahora de crear parro-
quias nuevas, ni de construir nuevos
templos parroquiales. Con todo, esta
jornada la seguimos celebrando, y los
fondos recogidos de la solidaridad de los
fieles de toda nuestra geografía provincial
se dedican a ayudar en la restauración de
iglesias que necesitan una intervención
urgente y gravosa. Este año, lo recogido
en la colecta ira destinado fundamental-
mente a auxiliar a la comunidad parro-
quial de Santiago Apóstol de la ciudad de
Jaén, cuya iglesia, de reciente construc-
ción se ve amenazada por una corriente
de agua subterránea que afecta a su
cimentación.
Siendo una parroquia tan cercana a noso-
tros, no podemos dejar de ser generosos. 



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes) a todos. El
Señor nos invita, una vez más, a todos
los que formamos parte de su «viña».
Nos quiere entregados; pero nos quiere
también generosos con los hermanos.
Y nos paga siempre bien, con jornal de
amor. Disfrutemos de este encuentro
fraterno, en el que el Señor nos ofrece
su Palabra y su Pan.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has puesto la plenitud de
la ley divina en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamien-
tos,
para que merezcamos llegar a la vida
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 55,6-9

Este pasaje cierra la segunda parte del
libro de Isaías con un mensaje optimis-
ta. El profeta quiere que nos convirta-
mos a Dios, al que describe como siem-
pre fiel a la alianza y rico en perdón; e
invita que todos rehagan su propio
camino, si se han desviado, y busquen
al Señor.

BUSCAD al Señor mientras se deja en-
contrar, invocadlo mientras está cerca.
Que el malvado abandone su camino, y

el malhechor sus planes; que se con-
vierta al Señor, y él tendrá piedad, a
nuestro Dios, que es rico en perdón.
Porque mis planes no son vuestros
planes, vuestros caminos no son mis
caminos —oráculo del Señor—. Cuanto
dista el cielo de la tierra, así distan mis
caminos de los vuestros, y mis planes
de vuestros planes.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144

CERCA ESTÁ EL SEÑOR
DE LOS QUE LO INVOCAN

Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre
por siempre jamás.
Grande es el Señor,
merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;



el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
El Señor es justo
en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones.
Cerca está el Señor
de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.
 

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 1,20C-24.27A

Durante cuatro domingos escuchare-
mos unos pasajes de la carta de san
Pablo a la comunidad de Filipos. Es una
de las cartas llamadas de la cautividad,
porque Pablo la escribió desde la cár-
cel. De esa comunidad, la primera que
fundó en Europa, guardaba Pablo un
recuerdo muy amable, que se nota en
la carta.

HERMANOS:
Cristo será glorificado en mi cuerpo,
por mi vida o por mi muerte. Para mí la
vida es Cristo y el morir una ganancia.
Pero, si el vivir esta vida mortal me
supone trabajo fructífero, no sé qué
escoger. Me encuentro en esta alterna-
tiva: por un lado, deseo partir para

estar con Cristo, que es con mucho lo
mejor; pero, por otro, quedarme en
esta vida veo que es más necesario
para vosotros. Lo importante es que
vosotros llevéis una vida digna del
Evangelio de Cristo.

EVANGELIO
MATEO 20,1-16

La parábola que propone hoy Jesús (y
que es exclusiva del evangelio de Ma-
teo) es voluntariamente paradójica y
desconcertante. Pero en ella se cumple
de verdad el anuncio de Isaías: «mis
caminos no son vuestros caminos».

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos esta parábola: «El reino de los
cielos se parece a un propietario que al
amanecer salió a contratar jornaleros
para su viña. Después de ajustarse con
ellos en un denario por jornada, los
mandó a la viña. Salió otra vez a media
mañana, vio a otros que estaban en la
plaza sin trabajo y les dijo: "Id también
vosotros a mi viña y os pagaré lo debi-
do». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia
mediodía y a media tarde, e hizo lo
mismo. Salió al caer la tarde y encontró
a otros, parados, y les dijo: "Cómo es
que estáis aquí el día entero sin traba-
jar?". Le respondieron: "Nadie nos ha
contratado". Él les dijo: "Id también
vosotros a mi viña». Cuando oscureció,
el dueño dijo al capataz: "Llama a los
jornaleros y págales el jornal, empezan-
do por los últimos y acabando por los
primeros". Vinieron los del atardecer y
recibieron un denario cada uno. Cuando
llegaron los primeros, pensaban que
recibirían más, pero ellos también reci-



bieron un denario cada uno. Al recibirlo
se pusieron a protestar contra el amo:
"Estos últimos han trabajado solo una
hora y los has tratado igual que a noso-
tros, que hemos aguantado el peso del
día y el bochorno". Él replicó a uno de
ellos: "Amigo, no te hago ninguna injus-
ticia. ¿No nos ajustamos en un denario?
Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este
último igual que a tí. ¿Es que no tengo
libertad para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia por-
que yo soy bueno?". Así, los últimos
serán primeros y los primeros, últimos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos al Dios Padre que ama gratuita-
mente y privilegia a los últimos y a los
necesitados de todo. Digámosle:
ENSÉÑANOS A AMAR GRATUITAMEN-
TE.
! Para que las comunidades cristianas

vivan la gratuidad y la manifiesten
con alegría en el servicio a todos los
hombres. Oremos.

! Por los trabajadores, tantas veces
divididos por corporativismos, para
que tengan en cuenta las necesida-
des de los más desprotegidos y se
esfuercen por alcanzar unidad. Ore-
mos.

! Por los que muchas veces son consi-
deramos «improductivos» por la
sociedad, para que sean retribuidos
dignamente, según sus necesidades.
Oremos.

! Por los enfermos, los débiles y los
ancianos, que hacen su aportación

en el viña del Señor «al caer de la
tarde», para que no se vean minus-
valorados por los fuertes. Oremos.

! Para que vayamos pasando de la
inercia a la participación y vivamos
con gozo e ilusión la llamada a cola-
borar con otros para hacer presente
en el mundo de modo gratuito el
Reino de Dios. Oremos.

! Por todos los que están sufriendo
de diverso modo a causa de la pan-
demia, para que hallen en Dios su
fortaleza. Oremos.

! Por quienes, en este tiempo difícil,
se empeñan cada día para servir a
los que sufren. Oremos.

Ayúdanos a identificarnos cada vez más
con tu Hijo, que se entrega y ama gra-
tuitamente y por ello resucita a la vida
en plenitud. Él vive y reina por los siglos
de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, en tu bondad las ofren-
das de tu pueblo, para que cuanto
creemos por la fe lo alcancemos por el
sacramento celestial. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, apoya bondadoso con tu ayuda
continua a los que alimentas con tus
sacramentos, para que consigamos el
fruto de la salvación en los sacramen-
tos y en la vida diaria. Por Jesucristo,
nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

A JORNAL DE GLORIA NO HAY TRABAJO GRANDE

Para nuestra miopía, ni la muerte es camino para la vida, ni los últimos serán nunca
los primeros. Interesante esta parábola, que ha escandalizado y sigue escandalizan-
do a muchos cristianos. No escasean quienes creen que no es justo dar a los
trabajadores de última hora la misma paga que a los contratados al comienzo del día.
Sin embargo ese modo de actuar se inscribe perfectamente en el estilo que Jesús
aplica al Padre, dador de todos los bienes. Éste hace salir el sol o manda la lluvia

sobre «justos y pecadores»,
sin que nadie tenga que sen-
tirse beneficiado o perjudica-
do. 
Muy probablemente, en el
contexto del ministerio de
Jesús, esta parábola respon-
día a las críticas que le hacían
sus adversarios por su cerca-
nía a los pecadores (que son
los «obreros» llamados a la
última hora). Jesús explica su
comportamiento remitiéndo-
se a la misericordia del Padre.
Dios —viene a decir Jesús—
es un patrón que se compor-

ta de forma muy distinta a como lo hacen los patrones que conocéis, pues su
generosidad rompe las leyes de correspondencia entre patrón y obrero. El
comportamiento de Jesús que acoge a los pecadores y a los marginados, manifiesta
que la oferta de gracia que Dios hace a través de él es puro don.
Quizás no entendemos porque casi siempre e inconscientemente asumimos el papel
de los obreros que comenzaron a trabajar al principio del día. Y ese es nuestro
pecado. Si asumiéramos el papel de los que llegaron al final de la jornada, nuestra
reacción no sería de coraje, sino de asombrado agradecimiento. Porque el patrón es
tan justo que paga un denario (es decir, el jornal de un día, lo necesario para vivir un
hombre con su familia) tanto a los que trabajaron toda la jornada como a los que lo
hicieron solo una hora. Y es que los trabajadores de última hora y sus familias
necesitan también comer como los demás. Además, según la parábola, los que
llegaron al final no lo hicieron por vagancia o negligencia, sino «porque nadie los
había contratado». Nos molesta —por decirlo más claramente y sin tapujos— que



Dios sea bueno con los que son menos buenos que nosotros. Y por eso, porque
pensamos que somos más buenos, Jesús nos dice que los «primeros son últimos y
los últimos, primeros».
La parábola muestra que el «pago» es un don, un regalo inmerecido, y es igual para
todos. El jornal es la salvación, la misericordia del Padre, y ninguno de nosotros, por
muy de mañana que comenzara nuestra fe, somos merecedores de él.

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

EL PEINE Y LA PIPA (RABINDRANATH TAGORE)

Era un matrimonio pobre.  
Ella hilaba a la puerta de su choza pensando en su marido. Todo el que pasaba se
quedaba prendado de la belleza de su cabello, negro, largo, como hebras brillantes
salidas de su rueca.  
El iba cada día al mercado a vender algunas frutas. A la sombra de un árbol se
sentaba a esperar, sujetando entre los dientes una pipa vacía. No llegaba el dinero
para comprar un pellizco de tabaco.
Se acercaba el día del aniversario de la boda y ella no cesaba de preguntarse qué
podría regalar a su marido.  Y ade-
más, ¿con qué dinero? Una idea
cruzó su mente. Sintió un escalofrío
al pensarlo, pero al decidirse todo
su cuerpo se estremeció de gozo:
vendería su pelo para comprarle
tabaco. Ya imaginaba a su hombre
en la plaza, sentado ante sus frutas,
dando largas bocanadas a su pipa:
aromas de incienso y de jazmín
darían al dueño del puestecillo la
solemnidad y prestigio de un verda-
dero comerciante.
Sólo obtuvo por su pelo unas cuan-

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


tas monedas, pero eligió con cuidado el más fino estuche de tabaco.  El perfume de
las hojas arrugadas compensaba largamente el sacrificio de su pelo.
Al llegar la tarde regresó el marido. Venía cantando por el camino. Traía en su mano
un pequeño envoltorio: eran unos peines para su mujer, que acababa de comprar
tras vender su pipa.

CARTAS PASTORALES

CARTA DEL OBISPO
SON MOTIVO DE LA JORNADA PRO TEMPLOS

En esta ocasión, D. Amadeo se dirige a todos los fieles de la diócesis de Jaén, con motivo
de la Jornada pro templos, que cada año se celebra el tercer domingo de septiembre,
y que este año tendrá un fin muy específico: ayudar a las obras de consolidación de la
parroquia de Santiago Apóstol de Jaén, que, por motivos que no se podían prever,
amenaza ruina.

La caridad nos construye como templos vivos
3 de septiembre de 2020

Queridos diocesanos
Seguramente, algunos de vosotros estáis pensando que estos no son tiempos para
campañas económicas, que no sean las que hagamos para el ejercicio de la caridad
y para otras necesidades urgentes. No os falta razón; pero yo espero saber justificar
por qué, un año más, convoco la JORNADA PRO-TEMPLOS. Os aseguro que no lo
haría si no se hubiera presentado una situación que requiere la comunión cristiana
de bienes. De no ser por esa razón, os aseguro que hubiera suspendido esta jornada
ya habitual en nuestra Diócesis de Jaén.
Va dirigida la Jornada, como sabéis, a la construcción de templos o la reparación
urgente de los mismos, cuando se presenta alguna emergencia. Normalmente la
respuesta ante esta llamada a compartir unas parroquias con otras encuentra un
buen eco; sobre todo porque se asume la necesidad concreta que se nos expone y,
también, porque se valora la motivación que se nos señala.
Este año, la Jornada lleva el lema: LA CARIDAD NOS CONSTRUYE COMO TEMPLOS
VIVOS. Los templos materiales, esos que cada parroquia ha ido construyendo a lo
largo de los siglos para reunirse en la escucha de la Palabra del Señor y en la
celebración de la Eucaristía, son el reflejo de la vida comunitaria, que se construye
en la fraternidad y la caridad y hace de nosotros templos vivos en los que el Espíritu
Santo va conformando la vida de una Iglesia santa y fraterna, a veces con pecados



y errores, pero también con sueños de santidad y misión.
En esta ocasión, la urgencia de la ayuda que se solicita a todas las comunidades y que
invito a los sacerdotes que la hagan llegar a los fieles del modo más convincente y
creativo posible, es la obra de consolidación del templo parroquial de Santiago
Apóstol en la ciudad de Jaén. Se trata de un templo joven, muy joven, que está en
peligro de cierre y posible derrumbe, si no se hace una obra de consolidación. Unas
corrientes de aguas subterráneas, no previstas en su construcción, lo están
poniendo en peligro. Se trata de una obra muy costosa económicamente, que la
parroquia no puede afrontar sola y tampoco puede la diócesis. Esa es la razón por
la que no suprimimos esta Jornada de aportación para templos y, además, os
pedimos, especialmente para esta obra una ayuda generosa de todos.  
Invito a las parroquias a compartir con esta parroquia hermana con comprensión,
generosidad y con un profundo sentido evangélico y eclesial. Evangélico para que
sea expresión de una comunión que tiene su corazón en la fe común en Jesucristo
que confesamos, celebramos, oramos y servimos a los pobres. Eclesial, porque
nuestra colaboración es fruto de la comunión que también alcanza a los bienes que
compartimos los unos con los otros, cada cual en la medida de sus posibilidades.
Estoy convencido de que comprendéis lo que os digo y que os ponéis en la situación
de los que necesitan nuestra ayuda.
Con mi afecto y bendición.

a Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Jaén



LOS SANTOS DE LA SEMANA

21 DE SEPTIEMBRE:
SAN MATEO, APÓSTOL (FIESTA)

Mateo era cobrador de impuestos
en Cafarnaum: recaudaba las tasas
que los judíos tenían que pagar a
los romanos; como todos los que
se dedicaban a ese oficio, era des-
preciado por el pueblo, que lo con-
sideraba cercano a los opresores.
Probablemente Mateo se había
acostumbrado a ello; pero un día,
cuando estaba sentado en su ofici-
na, oyó una voz diferente. Un hom-
bre le dijo solamente: «Sígueme». Y
él se levantó y lo siguió, para siem-
pre. Ese hombre era Jesús, y la vida
de Mateo nunca más volvió a ser
como antes.
La tradición cristiana atribuye a San
Mateo el primero de los cuatro
evangelios. Lo escribió pensando
en los cristianos de origen judío: en
el texto enfatiza que Jesús es el
Mesías que cumple las promesas
del Antiguo Testamento.

23 DE SEPTIEMBRE: SAN PÍO DA
PIETRELCINA, PRESBÍTERO (MEMORIA)

Nació en una familia de campesinos y desde niño tuvo el deseo de «hacerse
hermano». A los 16 años entró en el noviciado de la Orden de los hermanos Menores
Capuchinos de Morcone y elige el nombre de Fray Pío. En 1910 recibió la ordenación
sacerdotal. Seis años después entró en el convento de Santa María de las Gracias de
San Giovanni Rotondo. Dedicó muchas horas de la jornada al sacramento de la
penitencia. Él mismo se definía como «un pobre hermano que reza».
La vida del Padre Pío fue también el reflejo de un empeño incesante por aliviar el
dolor y la miseria de muchas familias. 



25 DE SEPTIEMBRE:
BEATO MARCOS CRIADO (MEMORIA)

Nació en Andújar. Desde muy niño
frecuentó la iglesia conventual de los
trinitarios de su ciudad natal. Tras la
muerte de su madre subió en peregri-
nación al santuario de Nuestra Señora
de la Cabeza, en Sierra Morena, para
orar por ella y encomendar su alma a
Dios; según la tradición, quedó dormi-
do en el santuario, escuchando a la
Virgen decirle que era voluntad divina
que entrara en la Orden trinitaria.
Marcos Criado hizo su noviciado en el
convento de Andújar en 1535; su padre
entró en la Orden franciscana, en el
convento de Córdoba.
Después de haber sido ordenado
sacerdote, fue destinado sucesivamen-
te por sus superiores a los conventos
de Andújar, Úbeda y Jaén, en los cuales destacó de una manera especial por la
predicación.
La acción apostólica de Marcos Criado se dirigió a diversas poblaciones de las
diócesis de Almería, Granada y Guadix; su predicación se centró especialmente en
la comarca de las Alpujarras. Sufrió el martirio a manos de los moriscos.
Su memoria litúrgica se celebra entre los trinitarios y en las diócesis españolas de
Albacete, Almería, Guadix-Baza y Jaén. Se le conoce con el sobrenombre de mártir
de las Alpujarras.

27 DE SEPTIEMBRE: SAN VICENTE DE PAÚL

Nació en 1581. Es una de las figuras más representativas del catolicismo de la Francia
del siglo XVII. Fue creador de las Conferencias de la Caridad en 1617,y  también de la
Congregación de la Misión, también llamada de Misioneros Paúles, Lazaristas o
Vicentinos (1625). Y, junto a Luisa de Marillac, de las Hijas de la Caridad (1633). Fue
nombrado Limosnero Real por Luis XIII, función en la cual abogó por mejoras en las
condiciones de los campesinos y aldeanos. Realizó una labor caritativa notable,
sobre todo durante la guerra de la Fronda que incrementó el número de menestero-
sos en su país.
Es patrón, desde 1883, de todas las asociaciones de Caridad instituido por León XIII
con motivo del 50 Aniversario de la fundación de las Conferencias de San Vicente de
Paúl y considerado precursor del trabajo social.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.30

LUNES 21
SAN MATEO, APÓSTOL
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
20.00

MARTES 22
Eucaristía.
Eucaristía.
Funeral de Julio Robles.

9.00
18.00
20.00

MIÉRCOLES 23
San Pío da Pietrelcina, pbro.
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

Jueves 24
Eucaristía.
Eucaristía.
Exposición Stmo. y vísperas.

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 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.

9.00
18.00
20.00

VIERNES 25
Beato Marcos Criado, mártir
Eucaristía.
Preparación 1as comuniones.
Eucaristía.

9.00
11.00

12.30
20.00

SÁBADO 26
Eucaristía.
Eucaristía.
1a comunión de Daniela.
Boda de Nacho y Laura.
Eucaristía.
Bodas plata de Javier y Lina.

Desde hoy cambiamos
a horario de misas de invierno 

9.00
11.00
12.30

19.00

DOMINGO 27
26º TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. 
Bautismo de Julia.
1a comunión de Carlos.
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 en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sede penitencial habilitada
a la derecha del presbiterio.

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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es



