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PORTADA

IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Celebramos este domingo la IV Jornada Mundial de los Pobres en un contexto
marcado por la pandemia del covid-19, que está asolando nuestro mundo. Una
Jornada que, con el lema «Tiende tu mano al pobre», es una llamada a cargar con los
más débiles y los más golpeados por esta crisis. La Palabra de Dios nos invita a una
actitud activa en la vivencia de nuestra fe. Jesús nos interpela a desarrollar los
talentos que el Padre nos ha regalado para crecer como personas y mejorar nuestro
mundo. 



El cristiano no es indiferente ante la situación que está viviendo nuestro mundo y
ante los que más sufren sus consecuencias; al contrario, la contempla como el
escenario donde Dios se hace presente para aliviar, sanar y consolar, y donde nos
invita a colaborar con él en la extensión del reino de Dios.
Si bien Dios es el que hace posible que el Reino crezca y se desarrolle misteriosamen-
te, no nos exime de aportar el fruto de nuestros talentos y de tender nuestras manos
en favor de los que sufren. Todos hemos sido convocados a colaborar. De ahí, el
deber de rendirle cuentas. Debemos preguntarnos si nos hemos comprometido
suficientemente, si hemos tendido las manos o la hemos guardado en el bolsillo,
pasando indiferentes ante el dolor de los hermanos. Es tentador vivir sin comprome-
terse en nada que pueda complicar la vida, defendiendo el propio bienestar; sin
embargo, esa es la mejor forma de vivir una vida estéril y sin horizontes.
«Tender las manos al pobre es una invitación a la responsabilidad y al compromiso»,
y es una ayuda a descubrir que dentro de cada uno existe la capacidad de realizar
gestos que den sentido a la vida. Tender las manos no es algo opcional, sino
expresión de la autenticidad de nuestra fe y la verificación de nuestra oración. Como
dice el papa, oración y solidaridad son inseparables y ambas configuran el auténtico
culto agradable al Padre.
No valen excusas ante el grito, a veces silencioso, de tantos hermanos empobreci-
dos. «La opción por dedicarse a los pobres y atender a sus muchas y variadas
necesidades no puede estar condicionada por el tiempo a disposición, o por
intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados».
Enfermos, ancianos, migrantes, pobres y excluidos esperan nuestras manos para
mostrarles con gestos concretos el rostro misericordioso de Dios. Todo ser humano
que sufre interpela nuestra fe y nos compromete a favor de una sociedad más justa.
«La misma comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de
compartir y no puede delegarla a otros». El clamor de tantos pobres, por tanto,
«debe encontrar al Pueblo de Dios en primera línea para darles voz, defenderlos y
solidarizarse con ellos».
Una advertencia: puede ser que pongamos los talentos al servicio de la propia
auto-realización y que «en lugar de servir nos pongamos siempre primeros». Cuando
vivimos «auto-referenciados» y lo propio está por delante y por encima de las
necesidades de los demás, las lágrimas del prójimo pasan inadvertidas y «nos
volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros».
Tender la mano es un signo evangélico que nos recuerda inmediatamente la
proximidad, la solidaridad y el amor. En medio de esta pandemia, hemos de
reconocer y agradecer todas «esas manos que han desafiado el contagio y el miedo
para dar apoyo y consuelo».
Siempre hemos que tener presente que la finalidad de nuestro compromiso y de
nuestras acciones no puede ser otra que el amor. Este significa compartir, dedicarse
a los otros y servir, pero todo comienza con el descubrimiento de que somos los
primeros amados y, por ello, movidos al amor.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nos hemos reunido para participar en
la Eucaristía en este domingo trigésimo
tercero del tiempo ordinario, en el que
desde hace ya cuatro años celebramos
también la Jornada Mundial de los
Pobres. Esta Jornada fue instituida por
el papa Francisco como una llamada a
poner nuestra mirada en lo esencial y
superar las barreras de la indiferencia
hacia los pobres y los que sufren.
En la eucaristía se acrecienta nuestra
comunión con Dios y, por consiguiente,
con los hermanos.
La parábola de los talentos, que hoy
escucharemos en el evangelio, nos
recuerda la importancia de llevar a la
vida cotidiana el don precioso que aquí
celebramos y recibimos, permanecien-
do fieles a él para entrar, juntos, en el
gozo del Señor. Sus asuntos son los
nuestros y, por eso, le pedimos que nos
conceda la fuerza que necesitamos
para trabajar los dones que él nos ha
concedido, de modo que con ellos
busquemos el bien de los demás.

ORACIÓN
COLECTA

CONCÉDENOS, Señor, Dios nuestro,
alegrarnos siempre en tu servicio, por-
que en dedicarnos a ti, autor de todos
los bienes, consiste la felicidad comple-
ta y verdadera. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.

PRIMERA LECTURA
PROVERBIOS31,10-13.19-20.30-31

Este pasaje del libro de los Proverbios 
es un poema que canta la alabanza de
la mujer ideal, según los criterios de la
sociedad de su época. Se valoran en
ella más la capacidad de trabajo y la
generosidad que la hermosura.

UNA  mujer fuerte, ¿quién la hallará?
Supera en valor a las perlas. Su marido
se fía de ella, pues no le faltan riquezas.
Le trae ganancias, no pérdidas, todos
los días de su vida. Busca la lana y el lino
y los trabaja con la destreza de sus
manos. Aplica sus manos al huso, con
sus dedos sostiene la rueca. Abre sus
manos al necesitado y tiende sus bra-
zos al pobre. Engañosa es la gracia,
fugaz la hermosura; la que teme al
Señor merece alabanza. Cantadle por el
éxito de su trabajo, que sus obras la
alaben en público.



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 127

DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR.

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.  
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sion,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida.  

SEGUNDA LECTURA
1 TESALONICENSES 5,1-6

A una comunidad que creía inminente
la vuelta del Señor, Pablo le advierte
que no hay que estar preocupados por
el fin de la historia, sino por vivir cada
día como hijos de la luz.

EN lo referente al tiempo y a las cir-
cunstancias, hermanos, no necesitáis
que os escriba, pues vosotros sabéis
perfectamente que el Día del Señor
llegará como un ladrón en la noche.
Cuando estén diciendo: «paz y seguri-
dad», entonces, de improviso, les so-
brevendrá la ruina, como los dolores de
parto a la que está encinta, y no podrán
escapar.
Pero vosotros, hermanos, no vivís en
tinieblas, de forma que ese día os sor-
prenda como un ladrón; porque todos
sois hijos de la luz e hijos del día; no

somos de la noche ni de las tinieblas.
Así, pues, no nos entreguemos al sueño
como los demás, sino estemos en vela
y vivamos sobriamente.

EVANGELIO
MATEO 25,14-30

Junto a la parábola de las diez donce-
llas —necias y prudentes— Jesús pre-
senta esta otra que proclamamos hoy,
con parecida enseñanza: los empela-
dos que deben rendir cuentas de su
actuación cuando vuelva el amo de su
viaje.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos esta parábola:
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus
siervos y los dejó al cargo de sus bienes:
a uno le dejó cinco talentos, a otro dos,
a otro uno, a cada cual según su capaci-
dad; luego se marchó.
El que recibió cinco talentos fue ense-
guida a negociar con ellos y ganó otros
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo
y ganó otros dos.
En cambio, el que recibió uno fue a



hacer un hoyo en la tierra y escondió el
dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo viene el se-
ñor de aquellos siervos y se pone a
ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco
talentos y le presentó otros cinco, di-
ciendo:
“Señor, cinco talentos me dejaste;
mira, he ganado otros cinco”.
Su señor le dijo:
“Bien, siervo bueno y fiel; como has
sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante; entra en el gozo de tu
señor”.
Se acercó luego el que había recibido
dos talentos y dijo:
“Señor, dos talentos me dejaste; mira,
he ganado otros dos”.
Su señor le dijo:
“Bien, siervo bueno y fiel; como has
sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante; entra en el gozo de tu
señor”.
Se acercó también el que había recibido
un talento y dijo:
“Señor, sabía que eres exigente, que
siegas donde no siembras y recoges
donde no esparces, tuve miedo y fui a
esconder tu talento bajo tierra. Aquí
tienes lo tuyo”.
El señor le respondió:
“Eres un siervo negligente y holgazán.
¿Conque sabías que siego donde no
siembro y recojo donde no esparzo?
Pues debías haber puesto mi dinero en
el banco, para que, al volver yo, pudiera
recoger lo mío con los intereses. Qui-
tadle el talento y dádselo al que tiene
diez. Porque al que tiene se le dará y le
sobrará, pero al que no tiene, se le
quitará hasta lo que tiene. Y a ese sier-
vo inútil echadlo fuera, a las tinieblas;

allí será el llanto y el rechinar de dien-
tes”».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, para que dé a
nuestra Iglesia Diocesana corazón ge-
neroso, proteja a los pobres y llene de
sus dones a toda la humanidad. Oremos
diciendo:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! Por todas las Iglesias, y especial-

mente por las comunidades parro-
quiales de nuestra diócesis de Jaén;
para que den testimonio de Cristo
Jesús y vivan de verdad el Evangelio,
sirviendo a los pobres, oremos al
Señor.

! Por nuestro obispo Amadeo y por
los sacerdotes, religiosos y religio-
sas; y también por todas las perso-
nas que tienen tareas que hacer en
cada parroquia en favor de los de-
más. Para que actúen todos con
generosidad y con actitud de servi-
cio, dando lo mejor de ellos mismos,
oremos al Señor.

! Por nuestras autoridades civiles;
para que promuevan con  los me-
dios necesarios el bien y la concor-
dia de todos los ciudadanos y pro-
muevan la defensa de los débiles,
oremos al Señor.

! Por los enfermos, ancianos e inmi-
grantes, por los que carecen de lo
necesario para vivir, por todos los
que sufren en esto momentos difíci-
les; para que gocen de la caridad
solidaria de los hermanos y reciban,
en justicia, lo que les pertenece,
oremos al Señor.

Escucha benignamente las súplicas de



tu Iglesia, Padre, para que poniendo al
servicio del Reino los talentos que tú
nos has dado, caminemos juntos hacia
ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor, que estos dones,
ofrecidos ante la mirada de tu majes-
tad, nos consigan la gracia de servirte y

nos obtengan el fruto de una eternidad
dichosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, después de recibir el don sagra-
do del sacramento, te pedimos humil-
demente que nos haga crecer en el
amor lo que tu Hijo nos mandó realizar
en memoria suya. Él, que vive y reina
por los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

EL TIEMPO DE LA ACTIVIDAD: LOS TALENTOS

Inspirado en la actividad económica, Jesús propone la parábola dirigida a sus
discípulos buscando ahondar en el sentido de responsabilidad de sus seguidores. El
texto de hoy enlaza con la parábo-
la del domingo pasado que invita-
ba a vivir vigilantes: «Por tanto,
velad, porque no sabéis el día ni la
hora». 
La parábola de hoy versa sobre el
uso del tiempo y sobre la responsa-
bilidad de cada uno ante Dios. La
llamamos parábola de los talentos.
Y hemos de partir de que todos
hemos sido agraciados, de que
todos hemos recibido unos dones.
El primer don recibido por los em-
pleados es la confianza de su se-
ñor. Los dos primeros la aceptan,
se ponen en pie y corresponden
con su actividad; han caído en la
cuenta de la confianza que el señor
ha puesto en ellos y hacen lo que el
señor haría; «Eres un empleado fiel



y cumplidor; como has sido fiel en lo poco…»; el tercero, en cambio, «tuvo miedo»
y se inhibió.
El segundo don es el tiempo. Cada día es un talento, un regalo de Dios que nos llega
cargado de gracia. Los dos primeros lo gestionan y aprovechan; el tercero, lo
neutraliza y anula. «Al cabo de mucho tiempo...» dice la parábola. No vale dejar que
pase el tiempo, ni entretenerse o aburrirse mientras el Señor vuelve, sino estar
activos, llenar nuestro tiempo de contenido.
El don tercero son los «talentos», más o menos, pero siempre en abundancia (un
talento equivalía a seis mil jornadas de trabajo: ¡dos años y pico trabajando!).Dios ha
sido tremendamente generoso con nosotros.
Cuarto: más aún. Podemos entender que la vida, con todas sus oportunidades
latentes, es el talento que cada uno de nosotros recibe como don para los demás y
que no se puede enterrar. Y, yendo más al fondo, talento es la fe y la riqueza de la
buena noticia, de la realidad revelada en Cristo, de Cristo mismo.
El tercer empleado es condenado no por haber hecho cosas malas, sino simplemente
por no haber hecho nada, por poner todo su cuidado en conservar lo recibido. «Eres
un siervo negligente y holgazán». Jesús emplea las palabras más tajantes para
condenar al hombre que solo sabe conservar: conservar el depósito recibido,
conservar su vida enterrándola por miedo a riesgos y complicaciones posibles. Y esto
sirve no solo para cada uno de nosotros en particular, sino también para todos,
como Iglesia: el Señor nos ha dejado el depósito inconmesurable de su Reino y el
mensaje salvífico de su Evangelio. Tendríamos que preguntarnos si de verdad
nuestra Iglesia, nuestra parroquia se afana cada día por hacer que se multiplique
llevándolo a los demos, o si se conforma con conservarlo enterrado en nuestros
templos, salones  y sacristías.
Dios nos quiere activos, arriesgados, responsables, creativos, eficientes. Ya estamos
advertidos.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

17 NOVIEMBRE: SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, RELIGIOSA (MEMORIA)

Conmemoramos este día a santa Isabel, esposa y madre, hija del rey de Hungría, que
se casó siendo aún muy niña y al quedar viuda, después de sufrir muchas calamida-
des y siempre inclinada a la oración, se retiró a un hospital que ella misma había
fundado en Alemania. Allí, abrazándose a la pobreza, se dedicó al cuidado de los
pobres y enfermos hasta el último suspiro de su vida, que fue a los veinticinco años
de edad, en el año 1231.



21 NOVIEMBRE: PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA (MEMORIA)

La memoria de la Presentación de santa María Virgen, partió de una antigua y
piadosa tradición surgida apócrifo Protoevangelio de Santiago. Este relato cuenta
que, cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la
llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, para ser instruida
cuidadosamente. Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedicación de
la Iglesia de Santa María la Nueva, cerca del lugar del templo de Jerusalén en el año
543. La fiesta se viene
conmemorando en Orien-
te desde el siglo VI. Más
adelante, en 1372, el canci-
ller en la corte del Rey de
Chipre, habiendo sido
enviado a Aviñón, en cali-
dad de embajador ante el
Papa Gregorio XI, le contó
la magnificencia con que
en Grecia celebraban esta
fiesta el 21 de noviembre.
El Papa entonces la intro-
dujo en Aviñón, y Sixto V
la impuso a toda la Iglesia.

22 NOVIEMBRE: JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO (SOLEMNIDAD)

La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo,
cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su
predicación y el anuncio del Reino de Dios. Esta fiesta de Cristo Rey fue instaurada
por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925.

AVISOS RÁPIDOS

TRIDUO Y SOLEMNIDAD DE CRISTO REY, TITULAR DE NUESTRA PARROQUIA

El próximo domingo, día 22 de noviembre, con el que concluye el año litúrgico, se
celebra al solemnidad de Criso Rey del Universo. Es la fiesta del título de nuestra
parroquia. Por eso, com cada aña, celebramos el triduo y la fiesta de Cristo Rey. Está
invitado a participar.





AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 16
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 17
Santa Isabel de Hungría
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 18
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00

JUEVES 19
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

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 18.00 hasta después de la
misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30
horas el domingo.
La catequesis infantil se realiza de modo
online, a excepción de las celebraciones
de nivel que se hacen en la iglesia.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 20
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

9.00
19.00
20.00

SÁBADO 21
Presentación de la Virgen
Eucaristía.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 22
CRISTO REY DEL UNIVERSO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta parroquia.
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

