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PORTADA

RECHAZAR LA EUTANASIA

La aprobación en diversos países de leyes que permiten la eutanasia llevó a la Santa
Sede a publicar el pasado 22 de septiembre el documento Samaritanus bonus,
firmado por el papa Francisco el pasado 25 de junio, en el que se considera el suicidio
asistido de pacientes sin perspectivas de cura un «crimen» y un «acto homicida», así
como «intrínsecamente malo» en cualquier circunstancia.
La carta, promovida
por la Congregación
para la Doctrina de la
Fe, advierte a los polí-
ticos de que, al apro-
bar leyes en este sen-
tido, se convierten en
«cómplices del grave
pecado que otros
llevarán a cabo». Tam-
bién a los médicos,
sanitarios y resto de
agentes sanitarios se
les deja claro que «no
deben prestarse» a
ninguna práctica euta-
násica y se pide a los



estados que reconozcan a estos profesionales «la objeción de conciencia».
Samaritanus bonus reafirma el «valor inviolable de la vida», que considera «una
verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento
jurídico». Es por ello que, para la Iglesia católica, acabar con la vida de un enfermo
que pide la eutanasia «no significa en absoluto reconocer su autonomía y apreciarla,
sino, al contrario, implica desconocer el valor de su libertad, fuertemente condiciona-
da por la enfermedad y el dolor». El documento propone volcarse con el acompaña-
miento a los pacientes y los cuidados paliativos, entre los que considera «lícita» la
sedación. Pero estos últimos cuidados resultan insuficientes si no hay alguien que
está junto al enfermo y le testimonia su valor único e irrepetible.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Somos la comunidad que Dios ha elegi-
do para saborear los frutos de nuestra
pertenencia. Hemos sido convocados a
esta comunidad y nos damos cuenta de
la suerte que hemos tenido. Sabemos
que Dios nos perdona siempre. Sabe-
mos que está cerca dando ánimos.
Sabemos que él es nuestra esperanza.
El ejemplo de la viña mimada que nos
ponen las lecturas de hoy como imagen
de nuestra relación con Dios nos da
idea del amor y mimo que deposita en
quienes formamos su familia, pero
también en la responsabilidad que
tenemos de dar frutos de forma conve-
niente, para que otros puedan también
acogerse a este amor incansable de
Dios.
El primer fruto que demos ha de ser
nuestro agradecimiento. Y después
vendrán otros.
Recordamos también ahora, al principio
de nuestra celebración, que hoy es

domingo de Cáritas. Oremos por los
que sufren y por quienes los socorren.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que des-
bordas con la abundancia de tu amor
los méritos y deseos de los que te supli-
can, derraman sobre nosotros tu mise-
ricordia, para que perdonas lo que pesa
en la conciencia y nos concedas aun
aquello que la oración no menciona.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 5,1-7

El profeta reproduce un hermoso poe-
ma, un canto de amor a la viña. Su
dueño hace con ella todo lo que un
buen labrador puede hacer. Pero la
viña defrauda a su amo. El mismo pro-
feta aplica la comparación al pueblo de
Israel y a su capital, Jerusalén.



VOY a cantar a mi amigo el canto de mi
amado por su viña.
Mi amigo tenía una viña en un fértil
collado. La entrecavó, quitó las piedras
y plantó buenas cepas; construyó en
medio una torre y cayó un lagar. Espe-
raba que diese uvas, pero dio agrazo-
nes. Ahora, habitantes de Jerusalén,
hombres de Judá, por favor, sed jueces
entre mí y mi viña. ¿Qué más podía
hacer yo por mi viña que no hubiera
hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba
que diera uvas, dio agrazones? Pues os
hago saber lo que haré con mi viña:
quitar su valla y que sirva de leña, de-
rruir su tapia y que sea pisoteada. La
convertiré en un erial: no la podarán ni
la escardarán, allí crecerán zarzas y
cardos, prohibiré a las nubes que llue-
van sobre ella. 
La viña del Señor del universo es la casa
de Israel y los hombres de Judá su plan-
tel preferido. Esperaba de ellos dere-
cho, y ahí tenéis: sangre derramada;
esperaba justicia, y ahí tenéis: lamen-
tos.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 27

LA VIÑA DEL SEÑOR
ES LA CASA DE ISRAEL.

Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles,
y la trasplantaste.
Extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta el Gran Río.
¿Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?
Dios del universo, vuélvete:

mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hijo del hombre
que tú has fortalecido.
No nos alejaremos de ti:
danos vida,
para que invoquemos tu nombre.
Señor, Dios del universo,
restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve.
 

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 4,6-9

Hacia el final de su carta, Pablo hace a
los cristianos de Filipos una serie de
recomendaciones que deben caracteri-
zar su vida y asegurarles la paz que
viene de Dios.

HERMANOS:
Nada os preocupe; sino que, en toda
ocasión, en la oración y en la súplica,
con acción de gracias, vuestras peticio-
nes sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que supera todo juicio,



custodiará vuestros corazones y vues-
tros pensamientos en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que es
verdadero, noble, justo, puro, amable,
laudable, todo lo que es virtud o méri-
to, tenedlo en cuenta.
Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis,
visteis en mí, ponedlo por obra.
Y el Dios de la paz estará con vosotros.

EVANGELIO
MATEO 21,33-43

Jesús, en la etapa final de su vida en
Jerusalén, en la que se agudiza su
enfrentamiento a los dirigentes del
pueblo, retrata a estos en la figura de
los viñadores ingratos y asesinos. Sus
oyentes, sacerdotes y ancianos del
pueblo, debieron entender bien —y no
les debió gustar nada— la intención de
Jesús, todavía más clara a la luz de la
otra comparación, la de la piedra dese-
chada, que se convierte en piedra
angular. La parábola se convierte en
un resumen nada optimista de la histo-
ria del pueblo de la Antigua Alianza.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
«Escuchad otra parábola: "Había un
propietario que plantó una viña, la
rodeó con una cerca, cayó en ella un
lagar, construyó una torre, la arrendó a
unos labradores y se marchó lejos.
Llegado el tiempo de los frutos, envió
sus criados a los labradores para perci-
bir los frutos que le correspondían.
Pero los labradores, agarrando a los
criados, apalearon a uno, mataron a
otro y a otro lo apedrearon.
Envió de nuevo otros criados, más que 

la primera vez, e hicieron con ellos lo
mismo. Por último, les mandó a su hijo
diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi hijo'.
Pero los labradores, al ver al hijo se
dijeron: ‘Este es el heredero: venid, lo
matamos y nos quedamos con su he-
rencia'.
Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la
viña y lo mataron. Cuando vuelva el
dueño de la viña, ¿qué hará con aque-
llos labradores?».
Le contestan: «Hará morir de mala
muerte a esos malvados y arrendará la
viña a otros labradores que le entre-
guen los frutos a su tiempo».
Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nun-
ca en la Escritura: "La piedra que dese-
charon los arquitectos es ahora la pie-
dra angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro patente?".
Por eso os digo que se os quitará a
vosotros el reino de Dios y se dará a un
pueblo que produzca sus frutos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza, presentemos a Dios



nuestras peticiones, diciéndole:
ESCUCHA, PADRE, A TU PUEBLO.
! Por la iglesia, para que lleve a cabo

con libertad y desprendimiento la
tarea evangelizadora que se le enco-
mienda. Oremos.

! Para que la viña que Dios pone en
nuestras manos no sea considerada
una propiedad privada ni resolva-
mos los conflictos con violencia o
intransigencias. Oremos.

! Para que las tensiones que se viven
en nuestro país se encaucen a tra-
vés del diálogo abierto y los deseos
sinceros de que la viña común pro-
duzca frutos de justicia y concordia.
Oremos.

! Para que los cristianos sepamos unir
fe y vida, oración y trabajo, contem-
plación y compromiso. Oremos. 

! Para que el Evangelio transforme a
los miembros de nuestra Iglesia
diocesana en personas que buscan
la verdad y sean testigos de espe-
ranza en medio del mundo. Oremos.

! Por los catequistas, para que tengan
palabras justas para transmitir el
mensaje de la fe a sus catecúmenos
y para que sean ejemplo de vida
para ellos. Oremos.

! Por quienes desde Cáritas sirven a
los pobres, para que lo hagan con el

mismo corazón de Jesús. Oremos.
Escucha, Padre, las oraciones de este
pueblo, que quiere trabajar con sinceri-
dad en tu viña, y dale fuerzas para ha-
cerlo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA, Señor, el sacrificio establecido
por ti y, por estos santos misterios, que
celebramos en razón de nuestro minis-
terio, perfecciona en nosotros como
conviene la obra santificadora de tu
redención. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOs, Dios todopoderoso, que
nos alimentemos y saciemos en los
sacramentos recibidos, hasta que nos
transformemos en lo que hemos toma-
do. Por Jesucristo nuestro Señor. 

VIVE LA PALABRA

LA VIÑA DEL SEÑOR

La viña es una metáfora muy usada en el Antiguo Testamento para referirse al
pueblo de Israel, y el canto de la viña de Isaías una de las piezas literarias más



sublimes del Antiguo Testamento; «un canto de amor». En él, el pueblo memoriza
y canta la convicción de fe profunda en un Dios Padre que cuida, protege y deja su
proyecto en manos de los hombres. Mi amigo tenía una viña… y la plantó de cepas
selectas; se entregó a ella en cuerpo y alma y la mimó con toda clase de cuidados. La
viña del Señor es la casa de Israel (Is 6,7) y sus hombres sus cepas de selección.
En el mismo contexto de polémica con sumos sacerdotes y senadores, Jesús recoge
y amplía la imagen de la viña en una parábola. Es, sin duda, la más dura diatriba
contra los dirigentes religiosos de Israel. Podemos leerla sin reparo como alegoría,
por su infinidad de elementos y detalles: el dueño de la viña y sus proyectos y
esperanzas, la viña misma y sus recursos, la ausencia del dueño, los mensajeros
enviados, los labradores, la violencia de los poderosos, el hijo… Es la historia del
amor no correspondido, la triste historia de una frustración. En Isaías la decepción
tiene un final dramático: «la dejaré arrasada»; en la parábola el desenlace está
abierto al futuro: «se dará a un pueblo que produzca sus frutos».
La parábola tiene múltiples lecturas para nosotros.
1) La viña, desde luego, recoge en síntesis la historia de Israel pero aquí, sobre todo,
busca desenmascarar a los guías del pueblo; siendo los encargados de cultivar, hacer
fructificar y compartir
la producción se saltan
el plan concertado y
trabajan en beneficio
propio como si la viña
fuera una propiedad
privada. De poco sirven
las
llamadas y el recordato-
rio del contrato. No
quieren saber nada de
su señor; quieren ser
dueños exclusivos. Los
labradores hacen alian-
zas y conspiran hasta
eliminar a los enviados
del dueño.
2) La viña es nuestro
mundo. El proyecto de Dios de una creación para todos se ve frustrado en gran
medida. Es la frustración del proyecto de Dios de hacer de nuestro mundo casa
común. Es la malversación de la creación, patrimonio de la humanidad. Es la
frustración de las expectativas de hacer de la humanidad un espacio de diálogo y
encuentro. Es la frustración de las expectativas de Dios de hacer de nuestro mundo
mesa común.
3) La viña es también la iglesia, el proyecto de Jesús de hacer de la comunidad un
espacio donde se ensaya y hace presente el Reino de Dios. Tampoco la iglesia



garantiza la fidelidad al Señor de la viña ni se identifica siempre con el reino de Dios,
ni es propietaria absoluta de la verdad del Reino. Es la frustración de las expectativas
de Jesús cuando la comunidad cristiana no es lugar de paz, de justicia y de verdad.
Es la frustración de las expectativas de Jesús cuando la iglesia se empeña más en
poseer verdades, poderes y seguridad que en producir frutos de libertad, de amor,
de perdón, de cercanía, de misericordia. Es la frustración de Jesús cuando deja de ser
anunciadora de la buena noticia y cae en la tentación de pensar que ella misma es el
Reino.
«Os digo que se os quitará a vosotros el Reino». Pero no  se trata de quitar, así, sin
más. El Reino pasa a otras manos y se realiza allí donde haya un pueblo que produzca
sus frutos, donde haya personas capaces de acoger, de proclamar y hacer presente
el amor gratuito por encima de la ley y el templo.

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

BUENA SUERTE, MALA SUERTE

Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casita del campo. Se dedicaba
a trabajar la tierra y tenía un caballo para la labranza y para cargar los productos de
la cosecha, era su bien más preciado. Un día el caballo se escapó saltando por encima
de las bardas que hacían de cuadra. El vecino que se percató de este hecho corrió a
la puerta de nuestro hombre diciéndole: «Tu caballo se escapó, ¿qué harás ahora
para trabajar el campo sin él? Se te avecina un invierno muy duro, ¡qué mala suerte
has tenido!»
El hombre lo miró y le dijo: «¿Buena suerte o mala suerte? Quién sabe.»
Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con diez caballos salvajes con los que
se había unido. El vecino al observar esto, otra vez llamó al hombre y le dijo: «No solo
recuperaste tu caballo, sino que ahora tienes diez caballos más, podrás vender y
criar. ¡Qué buena suerte has tenido!»
El hombre lo miró y le dijo: «¿Buena suerte o mala suerte? Quién sabe.»
Más adelante, el hijo de nuestro hombre montaba uno de los caballos salvajes para
domarlo y cayó al suelo partiéndose una pierna. Otra vez el vecino fue a decirle:

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


«¡Qué mala suerte has tenido! Tu hijo
se accidentó y no podrá ayudarte, tú
eres ya viejo y sin su ayuda tendrás
muchos problemas para realizar to-
dos los trabajos.»
El hombre, otra vez lo miró y dijo:
«¿Buena suerte o mala suerte? Quién
sabe.»
Pasó el tiempo y en ese país estalló la
guerra con el país vecino de manera
que el ejército iba por los campos
reclutando a los jóvenes para llevarlos
al campo de batalla. Al hijo del vecino
se lo llevaron por estar sano. Cuando
se disponían a alistar al hijo del cam-
pesino se fijaron en que este cojeaba
de una pierna: « ¿Qué te pasa en la
pierna?» —preguntó el jefe de los
guerreros.
«Me caí de una yegua mientras inten-
taba domarla. Nunca más podré cami-
nar derecho o correr» —contestó el hijo del campesino. 
«Así no nos sirves. Necesitamos hombres fuertes para combatir, harás mejor en
quedarte con tu padre y tu mujer» —dictaminó el jefe.
El campesino dijo: «¿Lo entiendes ahora, hijo mío? Los hechos no son ni buenos ni
malos en sí mismos, lo que nos hace sufrir son las opiniones que tenemos de ellos.
Hay que esperar a ver cómo afectan a nuestro devenir. Un día maldijiste tu pierna y
ahora es ella la que te ha salvado de una muerte cierta.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

7 DE OCTUBRE: LA VIRGEN DEL ROSARIO (MEMORIA)

Se celebra este día la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. En
esta memoria la Iglesia pide la ayuda de la Madre de Jesús por medio del Rosario,
meditando los misterios de Cristo bajo la guía de aquella que estuvo especialmente
unida a la Encarnación, Pasión Resurrección del Hijo de Dios. La devoción del rosario
y a la advocación de la Virgen bajo este nombre se remonta a Santo Domingo de
Guzmán, en el siglo XIII.



LA VIDA DE LA COMUNIDAD

BAUTISMOS

La semana que hoy acaba, la comunidad parroquial ha recibido a dos nuevos
miembros por el sacramento del bautismo: xxx y xxx. Pedimos al Señor que, con la
ayuda de sus familias, progresen en el conocimiento del Señor y gocen siempre de
la protección de su Espíritu.

ENVÍO DE AGENTES DE PASTORAL

En la eucaristía de este domingo a las 12.30, son presentados a la comunidad
parroquial todos los colaboradores de la parroquia, que tienen encargado algún
ministerio en favor de los demás. Han presentado sus ofrendas y los fieles reunidos
en la asamblea eucarística han orado por ellos, para que el Señor los asista en su
misión, de modo que puedan cumplirla con generosidad y alegría. En concreto los
grupos que se han presentado son: catequistas, Cáritas, lectores, ministros de la
comunión, cofradías, Renovación Carismática, Adoración Nocturna, Consejos
Pastoral y Económico, Pastoral Familiar y coros.

AVISOS RÁPIDOS

ESTA SEMANA COMIENZA LA CATEQUESIS

Esta semana comienza la catequesis, de forma presencial, con todas las medidas de
seguridad necesarias para no poner en riesgo a nadie a causa del coronavirus. Los
grupos de niños se han reducido; se evitará el trasiego de un lugar a otro; las salas
se han despejado, dejando solo las sillas y las mesas; es obligatorio para todos el uso
de mascarillas y de gel hidroalcohólico para enjuagarse las manos; se procurará
guardar la distancia de seguridad entre unos y otros y el uso compartido de objetos.

DESPERT. COMUNIÓN CONFIRM. GRUPO
JÓVENESNIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5-7

miércoles martes lunes jueves viernes martes



Los niños podrán
entrarán escalada-
mente a catequesis
de 17.30 a 17.45
horas y se dirigirán
directamente a la
sala de su grupo. La
catequesis para
todos los niveles
comienza a las 17.45
horas y termina a
las 19.00 horas.
Pedimos máxima
puntualidad a los
niños. Solo traerán
lápiz, goma de bo-
rrar y sacapuntas.
No traerán mochila
o estuche en la me-
dida de lo posible,
para evitar la com-
partición de objetos
que puedan ser
vehículo de conta-
gio.
La sesión de cate-
quesis será entera
en la sala. Las cele-
braciones de grupo
serán todas en el
templo parroquial;
la capilla no se usará
en ningún momen-
to, porque su espa-
cio es más reducido.

PRESENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO EL PRÓXIMO VIERNES 9

Cada año, al comienzo de curso, D. Amadeo se hace presente, junto con los vicarios
episcopales, para presentar el Plan Pastoral Diocesano en cinco lugares de la
Diócesis, en los que se dan cita los fieles de los diversos arciprestazgos. Este año, la



presentación no po-
drá hacerse de forma
presencial, porque
esto supondría reunir
en el mismo lugar a
fieles de muchas di-
versas localidades, lo
que no parece pru-
dente en estos mo-
mentos. Por lo tanto,
la presentación se
hará a través del canal
de YouTube y del
Facebook de la Dió-
cesis, el viernes 9 de
octubre, a partir de
las 17.00 horas. 
Desde la Vicaría de
Evangelización se ha
recomendado que los
fieles se reúnan en las
parroquias o en otros
lugares oportunos
para ver la presenta-
ción y que envíen
después a la Delega-
ción de Medios, para
al menos así manifes-
tar la comunión y la
sinodalidad, que han
sido las señas de iden-
tidad del itinerario
diocesano durante
estos años.
En nuestra parroquia
nos reuniremos a las
17.oo horas en el tem-
plo, para seguir la presentación a través de la pantalla que tenemos instalada en ella.
¡Te esperamos! Si llegas un rato antes, podrás recoger un ejemplar impreso del Plan
Pastoral Diocesano 2020-2021, e ir hojeándolo al tiempo que lo presentan.
Este año, el último del cuatrienio, lo dedicaremos de modo especial a la caridad y a
potenciar en nuestras comunidades todo lo que tiene que ver con la pastoral social.
De hecho, el lema del curso es «Fomentamos la caridad».



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 5
Día de Témporas
Eucaristía.
Catequesis nivel 3. 
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 6
Eucaristía.
Catequesis nivel 2. 
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00
20.00

MIÉRCOLES 7
Virgen del Rosario
Eucaristía.
Catequesis nivel 1. 
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Vigilia Trabajo Decente.

9.00
17.45
19.00
19.30

Jueves 8
Eucaristía.
Catequesis nivel 4. 
Eucaristía. 
Cons. Asuntos Económicos.

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.

9.00
17.00
17.45
19.00

VIERNES 9
Eucaristía.
Pres. Plan Past. Diocesano.
Catequesis niveles 5 a 7. 
Eucaristía. Funeral.

9.00
11.00
12.00
19.00

SÁBADO 10
Eucaristía.
Encuentro confirmandos.
Boda.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 11
28º TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
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 en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sede penitencial habilitada
a la derecha del presbiterio.

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.

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

