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NO SOLO LA PANDEMIA CAMBIA EL ORDEN DE LOS ACONTECIMIENTOS

La pandemia nos ha obligado a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, este año los
nuestros niños no han celebrado su primera comunión en mayo, sino a los largo de
todo el verano y justo este fin de semana la están celebrando los últimos. ¡Primeras
comuniones en septiembre! Puede
parecernos raro, porque nos hemos
salido de la rutina que habíamos
adoptado como lo «normal». ¡La
pandemia ha puesto las cosas patas
arriba! No pasa nada. De hecho, la
Iglesia no necesita ningún virus para
alterar el orden de las cosas. Y lo
hace en la liturgia: lo vamos a ver en
los próximos domingos. Como el
año litúrgico termina dentro de dos
meses (el 22 de noviembre, fiesta de
Cristo Rey), a partir de hoy y cada
domingo hasta el final del año cris-
tiano, nos ponemos a proclamar las
últimas enseñanzas de Jesús, las
que realizó el lunes antes de su
pasión, que se corresponde con lo
nosotros llamamos Lunes Santo. 



POLÉMICA EN EL TEMPLO

El día antes, es decir, el domingo (de Ramos, según nosotros) Jesús ha entrado
triunfalmente en Jerusalén, ha purificado el templo, expulsando a vendedores de
animales y cambistas de monedas, y ha curado en el recinto sacro a cojos y ciegos.
A los cojos y a los ciegos les estaba prohibida la entrada en el templo, desde tiempos
de David (ver 2Sam 5,8); curarlos para que entren en el templo es como decir que
aquella ley es estúpida. Es decir Jesús saca del templo a los que están dentro y mete
a los que no debían entrar. Es fácil imaginar la indignación de los sacerdotes y de los
escribas (representantes de moralistas, canonistas y teólogos). Ese día se limitan a
protestar. Pero al día siguiente (el lunes), cuando Jesús vuelve a Jerusalén y al
templo, todos los grupos con poder religioso y político se irán turnando para ponerlo
en aprieto con las preguntas más comprometidas y poder condenarlo.
La primera la formulan los sacerdotes y los senadores (representantes del poder
político), pensando en lo ocurrido el día antes: «¿Con qué autoridad haces esto?
¿Quién te ha dado esa autoridad?» Jesús se encuentra ante una disyuntiva. Si
responde: «De Dios», lo pueden acusar de blasfemo. Si dice: «de mí mismo», lo
considerarán un loco o un vulgar revolucionario si más autoridad que su pasión. Evita
la respuesta directa y les tiende una trampa. Ya que ellos son los jueces religiosos de
Israel, les pide que den su opinión sobre otro personaje famoso: Juan Bautista. «El
bautismo de Juan, ¿de dónde venía, de Dios o de los hombres?» Ellos, viendo el
peligro de comprometerse en un sentido o en otro, responden: «No lo sabemos». Y
Jesús termina con un escueto: «Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago
esto». E inmediatamente pasa al contrataque, con la parábola que leemos este
domingo, exclusiva del evangelio de Mateo: la de los dos hijos (Mt 21,28-32).

OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES

La historieta que propone Jesús es tan fácil de entender que sus enemigos caen en
la trampa. Un padre y dos hijos. ¿Quién cumple la voluntad del padre? ¿El hijo
protestón y maleducado que termina haciendo lo que le piden, o el hijo amable y
sonriente que termina haciendo lo que le da la gana? La respuesta es fácil: el primero.
Lo importante no es decir palabras bonitas; tampoco importa protestar mucho. Lo
importante es hacer lo que el padre desea. «Obras son amores, y no buenas
razones», dice nuestro refrán.
Pero Jesús saca de aquí una consecuencia asombrosa. Es preferible vivir de mala
manera, si al final haces lo que Dios quiere, que vivir de forma aparentemente
piados, pero escurriendose para no cumplir la voluntad de Dios. Dicho con las
palabras hirientes del evangelio: es preferible ser prostituta o ladrón, si al final te
conviertes, que ser obispo, sacerdote o piadoso y espiritual, pero incapaz de
convertirse.
¿En qué consiste la conversión? Nueva sorpresa. No se trata de aceptar a Jesús y su
mensaje, sino a Juan Bautista, que mostraba el camino de la justicia, de la fidelidad



a Dios, como primer paso hacia el Evangelio. Con ello, Jesús responde indirectamen-
te a la pregunta que no habían querido responder las autoridades al principio: «¿De
dónde procedía el bautismo de Juan, de Dios o de los hombres?» El bautismo de Juan
era cosa de Dios, su predicación marcaba el camino recto. Las prostitutas y los
recaudadores, representados por el hijo protestón, pero obediente, creyeron en él.
Las autoridades religiosas, representadas por el hijo tan amable como falso, no le
creyeron.
El que tenga oídos para oír, que oiga.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes). Nos reuni-
mos el domingo para celebrar nuestra
fe, porque no queremos instalarnos
cómodamente en ella, sin que nuestra
vida se vea afectada por nuestra rela-
ción con Dios. No queremos que la fe 
quede convertida en una costumbre ni
en una rutina. El Señor nos renueva y
nos invita a la conversión continua; a
preguntarnos cada día, cada semana lo
que espera de nosotros y lo que nos
pide que hagamos por los demás. La
parábola del Evangelio de hoy nos ofre-
ce un espejo donde comparar nuestro
compromiso.

ORACIÓN
COLECTA

OH, que manifiestas tu poder sobre
todo con el perdón y la misericordia,
aumenta en nosotros tu gracia, para
que, aspirando a tus promesas, nos
hagas participar de los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
EZEQUIEL 18,25-28

Al justo se le pide que persevere en el
bien. Al malvado se le pide que se
convierta. Y además se invita a todos a
confiar en la bondad y en el perdón de
Dios.

ESTO dice el Señor:
«Insistís: "No es justo el proceder del
Señor". Escuchad, casa de Israel: ¿Es
injusto mi proceder? ¿No es más bien
vuestro proceder el que es injusto?



Cuando el inocente se aparta de su
inocencia, comete la maldad y muere,
muere por la maldad que cometió. 
Y cuando el malvado se convierte de la
maldad que hizo y practica el derecho y
la justicia, él salva su propia vida. Si
recapacita y se convierte de los delitos
cometidos, ciertamente vivirá y no
morirá».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 24

RECUERDA, SEÑOR, TU TERNURA.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador,
y todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor,
que tu ternura y tu misericordia
son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes 
con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
 

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 2,1-11

Ser cristiano es tener los mismos senti-
mientos de Cristo. Su vida es para
nosotros modelo a seguir: eso es lo
que nos dice el antiguo himno cristiano
que Pablo copió a los filipenses en su

carta. Subir es bajar, y bajar es subir.
Triunfar es perder y perder, ganar.

Hermanos:
Si queréis darme el consuelo de Cristo y
aliviarme con vuestro amor, si nos une
el mismo Espíritu y tenéis entrañas
compasivas, dadme esta gran alegría:
manteneos unánimes y concordes con
un mismo amor y un mismo sentir. No
obréis por rivalidad ni por ostentación,
considerando por la humildad a los
demás superiores a vosotros. No os
encerréis en vuestros intereses, sino
buscad todos el interés de los demás.
Tened entre vosotros los sentimientos
propios de Cristo Jesús. El cual, siendo
de condición divina, no retuvo ávida-
mente el ser igual a Dios; al contrario,
se despojó de sí mismo tomando la
condición de esclavo, hecho semejante
a los hombres. Y así, reconocido como
hombre por su presencia, se humilló a
sí mismo, hecho obediente hasta la
muerte, y una muerte de cruz. Por eso
Dios lo exaltó sobre todo y le concedió
el Nombre-sobre-todo-nombre; de
modo que al nombre de Jesús toda
rodilla se doble en el cielo, en la tierra,



en el abismo, y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
Padre.

EVANGELIO
MATEO 21,28-32

Jesús, que ya ha llegado a Jerusalén,
tiene delante a los sumos sacerdotes y
ancianos del pueblo, o sea, a los miem-
bros insignes de Israel, orgullosos de
su pertenencia al pueblo elegido. Con
una parábola muy sencilla y expresiva
les echa en cara la hipocresía que mu-
chas veces reina en sus actitudes.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos
hijos. Se acercó al primero y le dijo:
"Hijo, ve hoy a trabajar en la viña". Él le
contestó: "No quiero». Pero después se
arrepintió y fue. Se acercó al segundo y
le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy,
señor". Pero no fue. ¿Quién de los dos
cumplió la voluntad de su padre?».
Contestaron: «El primero».
Jesús les dijo: «En verdad os digo que
los publicanos y las prostitutas van por
delante d vosotros en el reino de Dios.
Porque vino Juan a vosotros enseñán-
doos el camino de la justicia y no le
creísteis; en cambio, los publicanos y
prostitutas le creyeron. Y, aun después
de ver esto, vosotros no os arrepentis-
teis ni le creísteis».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Ante Dios ponemos nuestros deseos de
paz y nuestra disposición a trabajar por

el Reino. Le pedimos:
AYÚDANOS, SEÑOR.
! Que la Iglesia sea vehículo de unidad

y concordia, y decidida defensora de
los derechos de los más vulnerables.
Oremos. 

! Que los emigrantes sean acogidos 
con caridad y se los trate humana y
justamente. Oremos.

! El Señor auxilie a todos los que es-
tán pasando malos momentos a
causa de la pandemia. Oremos.

! Que los gobernantes y políticos se
esfuercen por cambiar las estructu-
ras injustas que hacen padecer y
morir a tanta gente en el mundo.
Oremos.

! Que los profesionales de la enseñan-
za puedan cumplir su misión con
dedicación e ilusión renovada. Ore-
mos.

! Que los encargados de la iniciación
en la fe y la catequesis sean testigos
creíbles de Jesús y su Evangelio y
sepan transmitir el mensaje cristia-
no como llamada a la conversión.
Oremos.

! Que los voluntarios de Cáritas se
esfuercen para descubrir en el ros-
tro de los que sufren el rostro del
mismo Jesucristo. Oremos.



Escucha, Padre, las oraciones de este
pueblo, que quiere trabajar con sinceri-
dad y ahínco en tu viña, y dale fuerzas
para hacerlo. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Dios de misericordia,
aceptar esta ofrenda nuestra y que, por
ella, se abra para nosotros la fuente de

toda bendición. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, que el sacramento del cielo
renueve nuestro cuerpo y espíritu, para
que seamos coherederos en la gloria de
aquel cuya muerte hemos anunciado y
compartido. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

UNA LLAMADA A LA CONVERSIÓN

Dos características del mundo actual se nos imponen: las desigualdades sociales,
dentro y fuera de cada nación, y a la vez la ostentación, engaño y promoción de las
apariencias. De la primera nacen barreras, categorías, discriminaciones, etiquetas…;
de la segunda, marketing, publicidad engañosa, adulteraciones, fachadas y
escaparates que esconden miserias. Desde luego no es oro todo lo que reluce. Hay
que leer por debajo de las apariencias.
También Jesús conoció una sociedad llena de barreras y discriminaciones: judíos y
extranjeros excluidos, personas puras y gente impura a la que hay que evitar,
hombres honorables y malditos, justos y pecadores de profesiones deshonrosas,
indeseables; y ve la hipocresía social y religiosa, la incoherencia de los que dicen y no
son. Jesús ve y denuncia y rompe esta estructura en su actuación diaria. Su actuación
sorprende, escandaliza y provoca.
La primera lectura y el evangelio de hoy nos invitan a la conversión, pero no a una
conversión hecha de palabras y propósitos vacilantes, sino a una conversión sincera
que suponga un cambio de vida. Para ser cristiano no basta decir sí y afirmar la fe,
sino que hace falta ser consecuentes con esa afirmación. San Pablo nos invita
igualmente hoy a no dejarnos llevar por nuestro propio interés.

UNA PREGUNTA

En un clima de confrontación y polémica los sumos sacerdotes y ancianos del
pueblo, los más altos del escalafón, le habían hecho una pregunta: «¿Con qué



autoridad haces estas cosas?» En el templo había «echado fuera a todos los que
vendían y compraban», y «había curado a algunos ciegos y cojos»; en el templo,
santuario de las divisiones de casta y escaparate de la separación de judíos y gentiles,
mujeres y hombres, pecadores y puros, ricos y pobres. Jesús se comporta como un
intruso y un revolucionario irresponsable. ¿Por qué acoges a pecadores y margina-
dos?

RESPONDED VOSOTROS

«A ver ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos...» Centra la cuestión en la
contraposición de palabras y obras, entre el hablar y el hacer. En el ejemplo equipara
a los publicanos y pecadores con el hijo primero que de entrada dice «no» pero
después hace la voluntad del padre; y a los sacerdotes y ancianos con el segundo,
que de entrada dice «sí» pero después se desentiende de ir a trabajar a la propiedad
paterna. Y después apostilla: «Vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la
justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron». Aun
ahora están a tiempo de recapacitar y de cambiar.
Se puede decir más fuerte pero no más claro. No basta confesar de palabra la fe en
el Padre, sino que hay que colaborar en hacer posible su Reino. «Buscad el Reino de
Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura».

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

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


TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

EL PUENTE

Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier. Vivían uno enfrente del otro, en dos
casas situadas una hermosa campiña.
Por pequeños problemas, que al acumularse sin resolverse se fueron haciendo
grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse. Incluso evitaban cruzarse
en el camino.
Cierto día llegó a la
casa de Tomás un car-
pintero y le preguntó si
tendría trabajo para él.
Tomás le contestó:
«¿Ve usted esa madera
que está cerca de
aquel riachuelo? Ayer
terminé de cortarla. Mi
hermano Javier vive
enfrente. Por nuestra
enemistad, desvió el
curso de aquel arroyo
de allí para separar
definitivamente nues-
tras casas. Así que yo no quiero verlo más a él, ni quiero ver su casa. Lo contrato a
usted: le encargo que me haga aquí, con la madrera que he preparado, una cerca tan
alta que me quite la vista de la casa de mi hermano.»
Tomás se fue al pueblo y dejó al carpintero, que iba a poner manos a la obra. Y no
regresó sino hasta bien entrada la noche.
Cuál no sería su sorpresa cuando llegaba a su casa, cuando, en vez de una cerca,
encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que cruzaba el río,
uniendo las dos partes de la campiña.
Sin poder hablar, de pronto vio que su hermano en ese momento estaba atravesan-
do el puente con una sonrisa: «Tomás, hermano, no puedo creer que hayas mandado
construir este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. 
Y los dos hermanos se abrazaron.
Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: «Buen hombre,
¿cuánto te debo por tu trabajo? ¿Por qué no te quedas?»
«No, gracias —contestó el carpintero—. ¡Tengo todavía muchos puentes que
construir!



LOS SANTOS DE LA SEMANA

29 DE SEPTIEMBRE: SANTOS ARCÁNGELES, MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL (FIESTA)

Se celebran en una mis
mo fiesta de los santos
arcángeles Miguel, Ga-
briel y Rafael, que apare-
cen en la Sagrada Escritu-
ra. Miguel, fuerte protec-
tor de la Iglesia frente al
mal; Gabriel, mensajero
de Dios que anunció a
María y al mundo la
inauguración de los tiem-
pos mesiánicos; Rafael,
medicina de Dios, com-
pañero de ruta de la
Iglesia que peregrina
todavía por este mundo.
Ellos sirven a Dios día y
noche, y, contemplando
su rostro, lo glorifican sin cesar.

30 DE SEPTIEMBRE: 
SAN JERÓNIMO, PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA IGLESIA (MEMORIA)

Nacido en Dalmacia, estudió en Roma y recibió el bautismo. Después se entregó a
la vida ascética en Oriente, donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma, fue
secretario del papa Dámaso, quien le encomendó la tarea de traducir al latín, que era
entonces la lengua del pueblo, las Sagradas Escrituras. Por su profundo conocimien-
to de la Palabra de Dios y sus comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado
doctor de la Iglesia. Murió el año 420 en Belén, donde se había retirado los últimos
años de su vida.

1 DE OCTUBRE:
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, VIRGEN Y DOCTORA DE LA IGLESIA (MEMORIA)

Nació en Alençon (Francia) el año 1873. Siendo muy joven entró en el monasterio de
las Carmelitas Descalzas de Lisieux y llegó a ser maestra de santidad en Cristo por su



inocencia y simplicidad. Enseñó el camino de la vida cristiana por medio de la infancia
espiritual, al mismo tiempo que demostró una solicitud misionera por la expansión
del conocimiento de Cristo. Su vida terminó cuando tenía veinticinco años de edad,
el día 30 de septiembre del año 1897.

2 DE OCTUBRE: SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS (MEMORIA)

Celebramos este día la memoria de los santos Ángeles Custodios, protectores de los
hombres y de los pueblos por el designio de Dios, y también mensajeros de su
voluntad. De ellos habla Jesús cuando, refiriéndose a los pequeños dice que «sus
ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial» (Mt 18,10.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

La semana que hoy acaba, la comunidad parroquial ha recibido a un nuevo miembro
por el sacramento del bautismo: Julia. Pedimos al Señor que, con la ayuda de su
familia, progrese en el conocimiento del Señor y goce siempre de la protección de
su Espíritu.
Y han participado por vez primera de la eucaristía, Daniela Fernández y Carlos Torres.
Los felicitamos a ellos y a sus familias. El Señor los siga alimentando con su Palabra
y con su Pan, para que se conviertan en verdaderos discípulos misioneros de su
Evangelio. 
Hemos depositado en nuestro columbario parroquial las cenizas de María Rosa
León. Y celebramos las exequias de Dulcenombre Labrador. El Señor que las unió
aquí en la tierra al pueblo creyente, las reciba con amor en su casa y las colme de
alegría eterna. 
Este sábado ha llegado a Cristo Rey, la hermana Inés, que sustituye a la hermana
Encarna en su ministerio aquí en la parroquia de Cristo Rey. Le damos la bienvenida
y le deseamos que el Señor le conceda hacer mucho bien a la comunidad.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 28
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
19.00

MARTES 29
SANTOS ARCÁNGELES
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 30
San Jerónimo, pbro. y doctor
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.30

Jueves 1
Santa Teresa del niño Jesús
Eucaristía.
Eucaristía. Funeral.
Reunión Consejo Pastoral.

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
19.00

VIERNES 2
Santos Ángeles Custodios
Eucaristía.
Eucaristía. Funeral.

9.00
11.00
12.30
19.00

SÁBADO 3
Eucaristía.
Eucaristía.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

19.00

DOMINGO 4
27º TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Inicio de curso.
Envío agentes de pastoral.
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



