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PORTADA

DOS IMPORTANTES DOCUMENTOS PAPALES

El Papa Francisco firmó el miércoles 30 de septiembre la Carta Apostólica Sacrae
Scripturae affectus (Amor a la Sagrada Escritura), para fomentar el amor a la Biblia
por parte de los fieles en 16º centenario de la muerte de san Jerónimo.
San Jerónimo (340-420) fue el pri-
mer traductor de la Biblia. En Tierra
Santa se dedicó traducir manuscri-
tos antiguos de sus idiomas origina-
les al latín de su tiempo, que era la
lengua que el pueblo hablaba. Por
eso esta traducción fue conocida
como Vulgata.
En la Carta, Francisco describe que
este santo ha dejado a la Iglesia
como herencia «una estima por la
Sagrada Escritura, un amor vivo y
suave por la Palabra de Dios escrita»
y destaca «su admirable figura en la
historia de la Iglesia y su gran amor
por Cristo».
Este amor, prosigue el texto del
Pontífice, «se extiende, como un río
en muchos cauces, a través de su



obra de incansable estudioso, traductor, exegeta, profundo conocedor y apasionado
divulgador de la Sagrada Escritura; fino intérprete de los textos bíblicos; ardiente y
en ocasiones impetuoso defensor de la verdad cristiana; ascético y eremita
intransigente, además de experto guía espiritual, en su generosidad y ternura». De
manera que hoy, «mil seiscientos años después, su figura sigue siendo de gran
actualidad para nosotros, cristianos del siglo XXI».
Y el 4 de octubre fue publicada la encíclica Fratelli tutti. En este nuevo texto social
de su pontificado, el Papa propone un programa de vida en el que intenta alumbrar
el camino concreto a recorrer por quienes quieren construir un mundo más justo y
fraterno desde lo cotidiano, la política y las instituciones. A través de Fratelli tutti, el
Papa Francisco busca responder la pregunta del maestro de la ley en la parábola del
Buen Samaritano, texto bíblico que es fundamento de la encíclica (FT 56): «¿quién
es mi prójimo?» A lo largo de las páginas, el Santo Padre invita a trabajar por
construir una mística y una cultura del «nosotros» que incluya a todos, dejando de
lado las polarizaciones con aquellos que llamamos «los otros», ya que «todos
tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del
buen samaritano» (FT 69). Con esta encíclica, el Papa nos invita a soñar, a crear, pero
también a organizarnos, a darnos la mano, a poner en obra lo que el Señor nos pide.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos. Acudimos al ban-
quete de bodas del Jesús, el Hijo de
Dios, con la humanidad toda. Dios nos
ha preparado su banquete. Acudimos
llenos de amor fraterno porque nos
miramos a la cara, dialogamos y, aun-
que nos reconocemos diferentes, cami-
namos juntos hacia una meta común: la
mesa del pan compartido.
El banquete que el Padre Dios prepara
en el monte santo, según Isaías, es el
mismo que el de las bodas del Hijo; y no
está restringido: es para todas las per-
sonas y para todos los pueblos, y es
gratis. Disfrutemos del encuentro.

ORACIÓN
COLECTA

TE pedimos, Señor, que tu gracia nos
preceda y acompañe, y nos sostenga
continuamente en las buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 25,6-10a

El profeta anuncia la futura interven-
ción salvadora de Dios para con su
pueblo: Dios prepara un banquete
festivo al que invitará a todos. Dios no
quiere ni la muerte, ni la tristeza, ni las
humillaciones.



PREPARARÁ el Señor de los Ejércitos
para todos los pueblos, en este monte,
un festín de manjares suculentos, un
festín de vinos de solera; manjares
enjundiosos, vinos generosos. Y arran-
cará en este monte el velo que cubre a
todos los pueblos, el paño que tapa a
todas las naciones. Aniquilará la muerte
para siempre. El Señor Dios enjugará las
lágrimas de todos los rostros, y el opro-
bio de su pueblo lo alejará de todo el
país –lo ha dicho el Señor–. Aquel día se
dirá: Aquí está nuestro Dios, de quien
esperábamos que nos salvara: celebre-
mos y gocemos con su salvación. La
mano del Señor se posará sobre este
monte.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22

HABITARÉ EN LA CASA DEL SEÑOR
POR AÑOS SIN TÉRMINO.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar:
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.

Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. 
 

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 4,12-14

Al final de su carta, Pablo agradece a
los filipenses la ayuda material que le
habían enviado a la cárcel donde está
prisionero. Y concluye su misiva con
una solemne glorificación a Dios.

HERMANOS:
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy
entrenado para todo y en todo: la har-
tura y el hambre, la abundancia y la
privación. Todo lo puedo en aquel que
me conforta. En todo caso hicisteis bien
en compartir mi tribulación. En pago,
mi Dios proveerá a todas vuestras nece-
sidades con magnificencia, conforme a
su riqueza en Cristo Jesús.
A Dios, nuestro Padre, la gloria por los
siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
MATEO 22,1-14

Concluimos hoy de leer la serie de
parábolas del evangelio de Mateo
sobre las actitudes ante el Reino, con



las que Jesús invitó a los ancianos y
escribas a cambiar de disposición y con
las que el evangelista invita a los cris-
tianos a no sentirse seguros y a avan-
zar continuamente hacia adelante en
el camino de la vida cristiana.

EN aquel tiempo volvió a hablar Jesús
en parábolas a los sumos sacerdotes y
a los senadores del pueblo, diciendo:
«El Reino de los cielos se parece a un
rey que celebraba la boda de su hijo.
Mandó criados para que avisaran a los
convidados, pero no quisieron ir. Volvió
a mandar criados encargándoles que
les dijeran: tengo preparado el banque-
te, he matado terneros y reses cebadas
y todo está a punto. Venid a la boda.
Los convidados no hicieron caso; uno
se marchó a sus tierras, otro a sus ne-
gocios, los demás echaron mano a los
criados y los maltrataron hasta matar-
los. El rey montó en cólera, envió sus
tropas, que acabaron con aquellos
asesinos y prendieron fuego a la ciu-
dad. Luego dijo a sus criados: "La boda
está preparada, pero los convidados no
se la merecían. Id ahora a los cruces de

los caminos y a todos los que encon-
tréis, convidadlos a la boda".
Los criados salieron a los caminos y
reunieron a todos los que encontraron,
malos y buenos. La sala del banquete
se llenó de comensales. 
Cuando el rey entró a saludar a los
comensales reparó en uno que no lleva-
ba traje de fiesta y le dijo: "Amigo,
¿cómo has entrado aquí sin vestirte de
fiesta?"
El otro no abrió la boca. Entonces el rey
dijo a los camareros: "Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas.
Allí será el llanto y el rechinar de dien-
tes. Porque muchos son los llamados y
pocos los escogidos".»

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza, presentemos a Dios
nuestras peticiones, diciéndole:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por todo el Pueblo de Dios, para que

acoja con generosidad la invitación
de Jesús a construir un mundo nue-
vo, justo y fraterno. Roguemos al
Señor.

! Por todos nosotros, para que nues-
tra vida contagie la alegría de haber
sido invitados a la fiesta de Dios.
Roguemos al Señor.

! Por todos los que son educadores
de niños y jóvenes, para que lo ha-
gan con criterios de amor y de justi-
cia. Roguemos al Señor.

! Por los hombres y mujeres que tiene
influencia o posibilidades, para que
acojan a todos los que nos necesi-
tan, sin discriminarlos de ninguna
manera. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, las oraciones de este



pueblo, que quiere vivir de tal manera
que un día sea invitado a participar
plenamente del banquete del Reino.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA las súplicas de tus fieles, Señor,
juntamente con estas ofrendas, para
que lleguemos a la gloria del cielo me-
diante esta piadosa celebración. Por

Jesucristo nuestro Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, pedimos humildemente a tu
majestad que, así como nos fortaleces
con el alimento del santísimo Cuerpo y
la Sangre de tu Hijo, nos hagas partici-
par de su naturaleza divina. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.  

VIVE LA PALABRA

DON, PERO TAMBIÉN COMPROMISO

En el evangelio hay dos «peros» elocuentes que aluden a nosotros mismos, y que nos
causan sorpresa: el primer quiebro se produce cuando los invitados previstos
rechazan la llamada e invitación; no han confirmado su asistencia; unos tienen sus
fincas, sus negocios, sus intereses individuales en los que ocuparse; a otros les irrita
y exaspera tanto la invitación que se revuelven contra los mensajeros hasta



matarlos. Son propietarios que quieren asegurar su pequeña felicidad. El desinterés
y comportamiento violento deja suficientemente claro que no se merecen la
invitación. Pero no se suspende el banquete. Hay que salir de nuevo a invitar en
otros lugares sociales: «Id ahora a los cruces de los caminos e invitad a todos los que
encontréis».En los cruces están los que no tienen casa, ni negocios, ni trabajo en que
ocuparse; los más necesitados de esperanza.
La sala se llena de comensales. Todos, buenos y malos, habían respondido. La fiesta
puede comenzar. Pero hay alguien que no tiene vestido de fiesta y el rey lo hace
expulsar. Es el segundo quiebro, a primera vista desconcertante y escandaloso. De
nada vale entrar llevado por intereses individuales para aprovecharse de un menú
gratis y exquisito o para asistir a un espectáculo de luz y sonido. Es necesario
encontrarse con los otros y participar con ellos. No hay «cielo» privado al margen de
los otros. El reino de los cielos no es sino el banquete de la humanidad reconciliada.
El reino de los cielos es un don que no podemos exigir por derecho; pero es también
un estilo de vida y un compromiso con unos valores religiosos y humanos. Participar
en él exige abrirse a los otros y vestirse de hermandad que comparte.

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 CRISTO DE LOS ZAPATOS ROTOS

Estaba un zapatero en su oración matinal, cuando oyó una voz que le anunciaba que,
aquel día, Cristo vendría a visitarle. El zapatero se llenó de alegría y se dispuso a
hacer su trabajo lo más deprisa que pudiera, para que cuando Cristo viniera pudiese
dedicarse enteramente a atenderle.
Apenas abrió su tienda llegó una mujer de la vida para que el zapatero arreglase sus
zapatos. El hombre la atendió con cariño e incluso soportó con paciencia que la
mujer charlase y charlase, contándole todas sus penas, aunque con tanta charla fue
retrasando su trabajo.
Cuando se fue, vino a visitarle otra mujer, una madre de un niño enfermo y que
también pedía la reparación de unos zapatos. El zapatero la atendió, aunque su
corazón estaba en otro sitio: en su deseo de terminar cuanto antes, no fuera a llegar
Cristo cuando él aún no hubiese terminado.

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


A la tarde llegó un
borracho con un par
de zapatos para repa-
rar. Y mientras el
tambaleante borra-
cho hablaba y habla-
ba sin parar, apenas
dejaba al zapatero
rematar su tarea.
Cayó la noche sin que
el zapatero hubiese
tenido un minuto de
descanso, pero aún

así se preparó para recibir la venida de Cristo. Mas las horas pasaban y se hizo la
noche cerrada. Y el zapatero empezó a temer que Cristo ya no vendría. Quizás había
pasado de largo al verlo ocupado atendiendo los zapatos de sus clientes. Y el
zapatero dudaba si acostarse o no.
Solo entonces escucho una voz que le decía: «¿Por qué me esperas? He venido a
verte tres veces a lo largo del día a reparar mis zapatos, y de paso a charlar contigo».

LOS SANTOS DE LA SEMANA

12 DE OCTUBRE: BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL PILAR (FIESTA)

Según una venerada tradición, la Virgen María
se manifestó en Zaragoza sobre una columna o
pilar, signo visible de su presencia. María perma-
nece en medio de nosotros como la columna
que guía y sostiene día y noche al pueblo de
Dios en el desierto de la vida.

15 DE OCTUBRE: SANTA TERESA DE JESÚS,
VIRGEN (FIESTA)

Teresa de Jesús nació en Ávila el año 1515.
Agregada a la Orden Carmelitana, llegó a ser
madre y maestra de una observancia más estre-
cha; en su corazón concibió un plan de creci-
miento espiritual bajo la forma de una ascensión



por grados del alma hacia Dios. A causa de la reforma de su Orden sufrió múltiples
dificultades, que superó con ánimo esforzado. Compuso libros, en los que muestra
una sólida doctrina y el fruto de su experiencia mística. Murió en Alba de Tormes,
Salamanca, el año 1582.

17 DE OCTUBRE: SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, OBISPO Y MÁRTIR (MEMORIA)

San Ignacio fue discípulo del apóstol san Juan y segundo sucesor de san Pedro en la
sede de Antioquía. En tiempo del emperador Trajano fue condenado al suplicio de
las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su martirio el año 107. Durante el
viaje, escribió siete cartas dirigidas a diversas Iglesias, en las cuales exhortaba a los

hermanos a servir a Dios unidos con
el propio obispo, y a que no le impi-
diesen ser inmolado como víctima
por Cristo.

18 DE OCTUBRE: LAS LUCAS, EVAN-
GELISTA (FIESTA)

San Lucas, evangelista, según la
tradición, nació en Antioquía de
familia pagana y fue médico de
profesión. Convertido a la fe de
Cristo, fue compañero del apóstol
san Pablo. Y en su Evangelio expuso
por orden todo lo que hizo y ense-
ñó Jesús. Asimismo, en el libro de
los Hechos de los Apóstoles narró
los comienzos de la vida de la Igle-
sia hasta la primera venida de Pablo
a la ciudad de Roma.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

BODAS

Este sábado se han unido en matrimonio ante el Señor Santiago y Laura. Pedimos al
Dios de la misericordia que, ya que los hizo encontrarse en la vida, los proteja y
acompañe en su vida común, para que sean felices y hagan felices a los suyos,



viviendo según la ley evangélica.

PRESENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO 2020-2021

El viernes pasado un grupo de fieles de la parroquia asistió en el templo parroquial
a la presentación del Plan Pastoral Diocesano 2020-2021, retransmitida a través del
canal de Youtube de la Diócesis y presidida por
D. Amadeo, nuestro obispo. Otros participaron
en sus propios domicilios. El Plan Pastoral Dioce-
sano, cuyo título reza este año «Fomentamos la
caridad», nos invita a todos los fieles de la
Diócesis a subraya la dimensión social de la fe.
Nos tocará este año hacer una revisión de
nuestras Cáritas, de las instituciones y grupos
eclesiales que sirven a los que sufren y a poner-
nos las pilas de modo especial para responder a
los retos qua la crisis sanitaria y social que el
coronavirus nos está planteando.
En los grupos de la parroquia se estudiará el
Plan Pastoral para hacerlos nuestro y dejara que
lo que la Iglesia diocesana ha compartido nos aliente y nos sirva de modelo para
nuestra tarea caritativa.

AVISOS RÁPIDOS

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA EL PRÓXIMO DOMINGO

El próximo domingo, día 18, la eucaristía de la tarde será presidida por nuestro
obispo. D. Amadeo. En ella recibirán el sacramento de la confirmación los adolescen-
tes que terminaron su preparación el curso pasado. Te pedimos una oración por
ellos, ara que abran su corazón al Espíritu que Dios les quiere entregar como Don,
para hacerlos sus testigos.

EL PRÓXIMO DOMINGO ES EL DOMUND

El domingo 18 es el Domund, es decir, la Jornada Mundial de las Misiones. Un día en
que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con
las misiones. Se celebra en todo el mundo cada año el penúltimo domingo de
octubre, el «mes de las misiones». 



La misión tiene,
desde su origen,
la dinámica del
envío. El Padre
envía al Hijo y al
Espíritu Santo;
Jesús envía a sus
di scípulos  a
a n u n c i a r  e l
E v a n ge l i o  a
todas las gen-
tes. Toda la
historia de la
Iglesia se ha
tejido con en-
víos de misione-
ros que, desde
sus comunida-
des de origen,
han salido a
anunciar a Cristo
con obras y
palabras, for-
mando nuevas
comunidades.
El Domund es el
día internacional
en el que toda la
Iglesia reza es-
pecialmente por
la causa misione-
ra, y organiza
una colecta para
co laborar con ella. En el Domund se recuerda la implicación de todos los cristianos
en la misión de la Iglesia. El lema de esta jornada en el 2020 es «Aquí estoy, envíame».
Este lema cobra especial sentido en la crisis sanitaria del covid-19.
Todos los cristianos están llamados a participar activamente en la misión de la
Iglesia. No es cosa de unos pocos  -los misioneros-, sino que todos estamos llamados
a decir «Aquí estoy, envíame». No es sólo «colaborar con» la misión, sino «participar
en» ella. Hay tres formas de unirse a la misión y vivirla en primera persona: dado tu
tiempo (lo que hacen los misioneros y los voluntarios), dando tu dinero (para
sostener económicamente las misiones), poniendo tu oración ofreciendo tus
peticiones y tus dificultades por la misiones).



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 12
LA VIRGEN DEL PILAR
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 13
Eucaristía.
Catequ. nivel 2.  Celebración.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00
19.30

MIÉRCOLES 14
Eucaristía.
Cateq. nivel 1. Celebración.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Formación de Cáritas.

9.00
17.45
19.00
19.30

Jueves 15
Eucaristía.
Cateq. nivel 4. Celebración.
Eucaristía. 
Expos. del 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.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.30

VIERNES 16
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cateq. niveles 5 a 7. Celebrac.
Eucaristía.
Preparación confirmaciones.

9.00
19.00
19.30

SÁBADO 17
San Ignacio de Antioquía
Eucaristía.
Eucaristía.
Vigilia Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 18
29º TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Confirmaciones.

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

