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DOMINGO 3º DE ADVIENTO

PORTADA

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO: ¡PREGUNTA!

La invitación de tercer domingo es a preguntar. Si estás inquieto, si tienes que saber,
si no te da igual todo... estás donde te corresponde: haciendo, junto con los demás
discípulos este camino. 
Pero lo nuestro no es pura curiosidad no cotilleo, no queremos parecernos a la vieja
del visillo. Lo nuestro es como lo de la esposa que quiere conocer cada vez más al
esposo, a quien tanto ama; como lo del amigo que quiere sentir lo que su amigo
siente, aunque
eso imposible.
El evangelio de
hoy está lleno de
preguntas... y de
respuestas. Dijo
Jesús que «todo
el que pide reci-
be, quien busca
encuentra y al
que llama se le
abre» (Mt 7,8). 
No dejes de pre-
guntarte y de
preguntarle a
Dios: ¿por qué



estás aquí? ¿por que te ha llamado? ¿por qué te ama tanto? ¿cuál es tu tareas? ¿qué
espera de ti?... En el camino del Adviento, iluminado por Jesús, encontrarás
respuestas. Y, si no las encuentras, no te preocupes... no tiene que haber una
respuesta para todo. Pero la pregunta habrá valido la pena.
Como las semanas anteriores, también esta te proponemos escuchar una canción,
por si te sirve para vivir esta semana «como Dios manda». Escanea el código QR para
acceder a ella. Y parte de la letra la tienes en el cuadro de abajo.

La fe se encuentra cuando buscas
encontrarla. Pero, si nada te mueve,
te quedarás donde estabas. El verbo
se hizo carne y la carne se hizo pala-
bra. Y la palabra es el sustento de este
joven que te habla. Si no vales pa'
servir, no sirves pa'. vivir. Comprende
que la vida es un instante, pero el
alma, para siempre. Mi Dios me hizo
crecer y ser consciente del presente;
que quien llora bienaventurados son
eternamente. Él es perfecto, pero
ama al imperfecto. Por eso llama a tu
puerta y no se cansa del tormento. Él
te quiere pese a todo el dolor que
lleves por dentro. Si pudo curar a
miles, tú serás uno de ellos. Pero nece-
sitas fe, y con puños no se alcanza.
Necesitas la vida. Deja atrás lo que te
atrapa, si tú quieres lo que ofrece.
Para mí eso ya es gracia. El mundo
dirá: «abandona», pero sigue con
constancia.

Dichoso el hombre que siga el camino
recto, y, aunque vengan mil movidas,
se mantenga como un hierro. Pero el
hierro se doblega con el paso de los
tiempos, por eso su cruz es clave
cuando vengan los tropiezos. Y eso
implica ser humilde aunque eso duela.
Dejará su huella donde quiera. No
existen fronteras. Cuenta todas las
estrellas y sabrás lo que te ama. Si no
quieres mala vida, siempre busca la
esperanza. 
Y yo creo en el amor, porque el amor
es mi terapia. La oración me da la
fuerza de Sansón, cuando me fallan.
Pero tú nunca me fallas. Y me buscas
con locura. Lo grandioso de esta vida
es que tú diste de la tuya. Yo soy cris-
tiano y orgulloso de contártelo. No
tengo miedo, pero a veces tengo
dudas. Y encuentro en tus palabras
todo aquello que me ayuda.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a la celebración de la Euca-
ristía. Continúa nuestro itinerario de
preparación a la Navidad y hoy vamos a
escuchar en la Palabra un doble mensa-
je muy claro: la fe y el encuentro con el
Señor son motivo de alegría y de espe-
ranza para cualquier persona; pero, al
mismo tiempo, son una llamada al com-
promiso con y por los demás. Allanar
caminos, liberar oprimidos y llevar la
Buena Noticia fue la tarea de Jesús y es
hoy tarea para sus discípulos. Pidamos
al Señor en esta eucaristía, que nos
ayude a ser fieles a esta tarea encomen-
dada por el Señor y a hacerla con ale-
gría y con entusiasmo, precisamente
este domingo tercero de Adviento que
se conoce tradicionalmente como el
domingo del «alegraos».

ACTO
PENITENCIAL

Tú, que llegas revestido de poder, ¡Se-
ñor, ten piedad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!

Tú, que purificas el mundo con el fuego
de tu Espíritu, ¡Cristo, ten piedad!

¡CRISTO, TEN PIEDAD!

Tú, que vienes para crear un cielo nue-
vo y una tierra nueva, ¡Señor, ten pie-
dad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!

RITO DE LA CORONA
DE ADVIENTO

En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la Buena Noticia:
el Señor va a llegar.
Preparad sus caminos,
porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma
como una novia se engalana
el día de su boda.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Al encender estas tres velas,
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
y llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos!
¡Envuélvenos en tu luz!
¡Ven, Señor Jesús!



ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que contemplas cómo tu
pueblo espera con fidelidad la fiesta del
nacimiento del Señor, concédenos
llegar a la alegría de tan gran aconteci-
miento de salvación y celebrarlo siem-
pre con solemnidad y júbilo desbordan-
te. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 61,1-2A.10-11

Se nota que celebramos el domingo
llamado «gaudete» («alegraos»). Todas
las palabras, anuncios e imágenes son
de una alegría desbordante: repásalos
con atención.

EL Espíritu del Señor, Dios, está sobre
mí, porque el Señor me ha ungido. Me
ha enviado para dar la buena noticia a
los pobres, para curar los corazones
desgarrados, proclamar la amnistía a
los cautivos, y a los prisioneros la liber-
tad; para proclamar un año de gracia
del Señor.

Desbordo de gozo en el Señor, y me
alegro con mi Dios: porque me ha pues-
to un traje de salvación, y me ha envuel-
to con un manto de justicia, como no-
vio que se pone la corona, o novia que
se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como
un jardín hace brotar sus semillas, así el
Señor hará brotar la justicia y los him-
nos ante todos los pueblos.

SALMO RESPONSORIAL
LUCAS 1,46-54

ME ALEGRO CON MI DIOS.

Proclama mi alma
la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador;
porque ha mirado
la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones.  
Porque el Poderoso
ha hecho obras grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.  
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia.

SEGUNDA LECTURA
1 TESALONICENSES 5,16-24

Leemos el final del primero de los
escritos del Nuevo Testamento (años
50-51). Se nota que la comunidad está
alentada por el Espíritu, que no de



debe apagar, y que vive en la esperan
za del Señor Jesús.

HERMANOS:
Estad siempre alegres. Sed constantes
en orar. Dad gracias en toda ocasión:
esta es la voluntad de Dios en Cristo
Jesús respecto de vosotros.
No apaguéis el espíritu, no despreciéis
las profecías. Examinadlo todo; que-
daos con lo bueno.
Guardaos de toda clase de mal. Que el
mismo Dios de la paz os santifique
totalmente, y que todo vuestro espíri-
tu, alma y cuerpo, se mantenga sin
reproche hasta la venida de nuestro
Señor Jesucristo.
El que os llama es fiel, y él lo realizará.

EVANGELIO
JUAN 1,6-8.19-28

Juan no se define tanto por lo que es
(dice: «yo no soy...») ni por lo que hace
(aunque bautice a muchos), sino por su
relación con el que es y el que viene.
Juan es el testigo de la luz, el heraldo
del Mesías, la voz que anuncia la Pala-
bra, el que prepara los corazones de
los que quieren salir al encuentro del
Salvador.

SURGIÓ un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: este venía como
testigo, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por medio de
él.
No era él la luz, sino el que daba testi-
monio de la luz. Y este es el testimonio
de Juan, cuando los judíos enviaron
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
que le preguntaran: «¿Tú quién eres?».

El confesó y no negó; confesó: «Yo no
soy el Mesías».
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres
tú Elías?». 
Él dijo: «No lo soy».
«¿Eres tú el Profeta?».
Respondió: «No».
Y le dijeron: «¿Quién eres, para que
podamos dar una respuesta a los que
nos han enviado? ¿Qué dices de ti mis-
mo?».
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en
el desierto: “Allanad el camino del
Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le
preguntaron: «Entonces, ¿por qué bau-
tizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni
el Profeta?».
Juan les respondió: «Yo bautizo con
agua; en medio de vosotros hay uno
que no conocéis, el que viene detrás de
mí, y al que no soy digno
de desatar la correa
de la sandalia».
Esto pasaba en
Betania, en la otra
orilla del Jordán,
donde Juan estaba
bautizando.



ORACIÓN
DE LOS FIELES

Movidos por el Espíritu que habita en
nosotros y que no queremos dejar que
se apague, en estos días de preparación
para la Navidad, oramos diciendo:
VEN, SEÑOR JESÚS.

� Para que la Iglesia se sienta constan-
temente enviada a dar buenas noti-
cias a los pobres y a liberar a los
cautivos. Oremos al Señor.

� Para que la globalización sean tam-
bién globalización de la justicia y de
la solidaridad entre los pueblos y las
personas. Oremos al Señor. 

� Para que todos los que celebramos
el Adviento sepamos consolar a los
que lloran y ser testigos de la verda-
dera alegría. Oremos al Señor. 

� Por los que están entristecidos a
causa de la pandemia o están su-
friendo sus consecuencias, para
que, inspirados en la Palabra de Dios
de este domingo, recuperen su ale-
gría. Oremos al Señor.

� Para que todos los aquí presentes

nos abramos a la gracia de Cristo y
no apaguemos el Espíritu con el que
hemos sigo ungidos. Oremos al
Señor.

Escúchanos, Jesús, hermano nuestro,
tú que nos diste a conocer al Padre, y
vives y reinas por los siglos de los si-
glos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

HAZ, Señor, que te ofrezcamos siempre
este sacrificio como expresión de nues-
tra propia entrega, para que se realice
el santo sacramento que tú instituiste
y se lleve a cabo en nosotros eficaz-
mente la obra de tu salvación. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

IMPLORAMOS tu misericordia, Señor,
para que este divino alimento que he-
mos recibido nos purifique del pecado
y nos prepare a las fiestas que se acer-
can. Por Jesucristo, nuestro Señor.

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


VIVE LA PALABRA

«YO NO SOY», O LA ALEGRÍA DE LA HUMILDAD

Juan Bautista es gran figura de Adviento. Se sintió tocado por el Mesías ya antes de
nacer, y no pudo contener su alegría, dando saltos en el vientre de su madre.
Aparece luego como profeta impresionante en el desierto, un despertador que pone
en pie a todo el pueblo. Ha sabido leer los signos de los tiempos y siente que ha
llegado la hora tan deseada del Ungido de Dios.
Pero ¿quién es este hombre que vestía con piel de camello y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre? ¿Por qué bautiza en el río? ¿Había visto a Dios en el
desierto? Todos se sentían impresionados ante las palabras y los signos de este
nuevo profeta. ¿No será el Mesías? «Como el pueblo estaba a la espera, andaban
todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo» (Lc 3, 15).
Y Juan se desnuda públicamente y manifiesta su identidad. No quiere vestirse con
traje ajeno. No quiere vivir de apariencias. Es libre y limpio de corazón, transparente
como las aguas
del río. Tiene el
encanto de la
humildad, el
fulgor de la
verdad.
Y dice: «Yo no
soy el Mesías».
Le hubiera sido
relativamente
fácil convencer
al pueblo de su
mesianismo,
porque mu-
chos ya lo pen-
saban así. Era
una tentación
diabólica. Si se hubiera dejado seducir, no sólo habría traicionado al Mesías, sino que
se hubiera traicionado a sí mismo, a su razón de ser. Peor que Judas. Una descarada
egolatría.
Y dice: «Yo no soy Elías». Elías fue arrebatado en carro de fuego. Pensaban que
tendría que volver en tiempos mesiánicos. De su mano llegaría el Ungido de Dios. Así
lo había anunciado Malaquías (3, 23-24). Juan sabe que en su sentido literal él no es



Elías. Pero Jesús lo afirmará de él en el sentido figurado: «Elías ha venido ya, pero no
le han reconocido, sino que han hecho con él cuanto han querido» (Mt 11, 14; 17, 12).
Como Elías, Juan defendía la verdadera religión, las exigencias de la justicia y caridad;
como Elías, Juan fue perseguido hasta la muerte; como Elías, Juan no vivía para sí,
toda su existencia estaba volcada hacia el que tenía que venir.
Y dice: «Yo no soy el Profeta». Una tradición judía paralela centraba sus esperanzas
en la aparición de un gran profeta, como Moisés, o mejor que Moisés (Dt 18, 15. 18).
Entonces se volverían a repetir las maravillas del Éxodo, y Dios se haría más presente
en su pueblo. Juan reconoce que no es Moisés, ni algo superior o parecido. Él no va
a cortar las aguas del Jordán ni dictará una ley nueva. Pero sí es profeta, «y más que
profeta», dirá Jesús. Él es un verdadero oráculo de Dios en su tiempo. «En el año
quince del imperio de Tiberio César... vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto», escribe Lucas (Lc 3,1-2). Palabra ciertamente poderosa,
como la de Moisés, que llegaba al pueblo sencillo, incluso a los publicanos y militares,
a los dirigentes, al mismo rey Herodes. Palabra de renovación en línea de justicia y
caridad. Palabra que urgía, asegurando que el Mesías le pisaba los talones.
En cambio, Juan dice: «Yo soy la voz». Juan dice palabras, pero él no es la Palabra.
Él irá dando voces para introducir a Cristo, que es la Palabra. Forma parte del
conjunto, pero como telonero —¡atentos, que se levanta el telón!—. Mi voz pasa,
la palabra permanecerá. Mi voz no puede ahogar la Palabra. Por eso, cuando él
aparezca, guardaré silencio.
Y dice también: «Yo soy testigo de la luz». Yo he visto la luz, y he sentido el fuego del
Espíritu, pero no soy la luz ni el fuego. Por eso, yo bautizo con agua, pero el que
viene detrás de mí, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo no puedo hacer sombra
a la luz, ni ser una pantalla oscura, si acaso —¡ojalá!— serviré de candelero; porque
yo no valgo ni para descalzarle.
Y dice, en fin: «Yo soy el amigo del Novio». El novio ya se acerca y yo me alegro de
escuchar su música y su voz. Vamos a estar todos de fiesta. Vamos a celebrar las
bodas del más grande amor.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LA CORONA DEL ADVIENTO. TERCER DOMINGO

Al principio del Adviento te animábamos a poner la corona de Adviento en algún
lugar visible de la casa. Y te ofrecíamos el texto para la bendición. Y la oración para
encender la primera vela. El domingo pasado, te ofrecíamos la oración de la segunda
vela. Aquí te dejamos la oración para el encendido de la tercera vela este domingo
tercero de Adviento. Está en la página siguiente



ORACIÓN
DE LA CORONA
PARA EL DOMINGO
TERCERO

En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la Buena Noticia:
el Señor va a llegar.
Preparad sus caminos, porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma
como una novia se engalana el día de su boda.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Al encender estas tres velas,
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
y llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos!
¡Envuélvenos en tu luz!
¡Ven, Señor Jesús!

LA COFRADÍA DEL PERDÓN CELEBRA LA PRÓXIMA SEMANA
EL TRIDUO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

Los días 16, 17 y 18 de diciembre, la Hermandad del Stmo. Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Jesús del Perdón, Cristo
del Amor en su Prendimiento, María
Santísima de la Esperanza, y San Pedro y
San Juan Apóstoles, celebra el Triduo de
María Santísima de la Esperanza. 
Cada día se comenzará con el rezo del
rosario a las 19.30 horas. Después se
celebrará la eucaristía. Y concluida esta,
tendrá lugar la exposición del Santísimo
y el ejercicio del triduo y el canto de la
salve anta la imagen de la Virgen de la
Esperanza. 
El viernes 18, día en que la Iglesia españo-
la desde el siglo VII celebraba la festivi-
dad de Santa María de la O, la imagen de
la Virgen estará expuesta a la veneración
de los fieles, que se hará sin contacto
físico con ella y guardando la distancia de
seguridad preceptiva.



EL CALENDARIO DE ADVIENTO DE LA PARROQUIA

Si aún no has entrado en el calendario de adviento de la
parroquia, puedes aún hacerlo. Lo puedes encontrar en la
página web, en concreto aquí.
Abre cada día de diciembre hasta el día 25 una de las
ventanas, en las que aparecen las diversas figuras del
nacimiento que te darán un mensaje para cada día. ¡No te lo
pierdas!

LOS SANTOS DE LA SEMANA

14 DICIEMBRE: SAN JUAN DE LA CRUZ (MEMORIA)

Se celebra el 14 de diciembre la
memoria de san Juan de la Cruz. El
santo carmelita nació en Fontíve-
ros, el 24 de junio de 1542. A los 21
años ingresó en el convento de
Medina del Campo.  Estuvo en
varios conventos, pero fue en esta
localidad conde conoció a Teresa
de Jesús, a la que ayudó en la em-
presa de la reforma del Carmelo.
Llegó a la Peñuela en 1578, residió
en el Calvario (un lugar cerca del
Charco del Aceite), donde confesa-
ba y «avisaba» a las monjas de
Beas; fundó el Colegio de San Basi-
lio en Baeza (1579) y el Convento
de Descalzos en Mancha Real
(1586); recorre incansable las vere-
das y caminos de nuestra tierra de

https://parroquiacristorey.es/2020/12/visita-el-calendario-de-adviento/


Jaén. Cuando su final se acercaba, se nos vino desde Segovia para salir de noche
hacia la alabanza perfecta, cuando las campanas de Úbeda le tocaban a maitines
(1591). En estas tierras comentó y completó su Cántico, escribió el poema de la Noche
Oscura; hizo la segunda redacción de la Llama de amor viva y redactó Cartas y Avisos.

AVISOS RÁPIDOS

EL PAPA FRANCISCO CONVOCA A TODOS LOS FIELES A UN «AÑO DE SAN JOSÉ»

Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el
Pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de san
José como Patrono de la Iglesia Universal y, con motivo de esta
ocasión, a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre de 2021 se
celebrará un año dedicado especialmente a él.
Si quieres leer la Carta apostólica Patris corde, accede a ella
desde aquí, o escanea el código QR del margen.

Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre
de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra: con estas palabras el Papa
Francisco describe a san José de una manera tierna y conmovedora. Lo hace en la
Carta apostólica Patris corde, publicada el 8 de diciembre de 2020, con motivo del 150
aniversario de la declaración del Esposo de María como Patrono de la Iglesia Católica.
De hecho, fue el Beato Pío IX con el decreto Quemadmodum Deus, firmado el 8 de
diciembre de 1870, quien quiso este título para san José. Para celebrar este
aniversario, el Pontífice ha convocado, desde hoy y hasta el 8 de diciembre de 2021,
un «Año» especial dedicado al padre putativo de Jesús. En el trasfondo de la Carta
apostólica, está la pandemia de covid-19 que —escribe Francisco— nos ha hecho
comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos del protagonis-
mo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabi-
lidad. Como san José, «el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia
diaria, discreta y oculta». Y sin embargo, el suyo es «un protagonismo sin igual en la
historia de la salvación». 

Padre amado, tierno y obediente
San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida
una oblación de sí mismo en el amor puesto al servicio del Mesías. De ahí su papel
como «la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento «, «siempre ha sido amado
por el pueblo cristiano». En él, «Jesús vio la ternura de Dios», la ternura que nos hace
«aceptar nuestra debilidad», porque «es a través y a pesar de nuestra debilidad» que

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


la mayoría de los designios divinos se realizan. «Solo la ternura nos salvará de la
obra» del Acusador, subraya el Pontífice, y es al encontrar la misericordia de Dios,
especialmente en el Sacramento de la Reconciliación, que podemos hacer «una
experiencia de verdad y de ternura», porque «Dios no nos condena, sino que nos
acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona». José es también un padre en
obediencia a Dios: con su «fiat» salva a María y a Jesús y enseña a su Hijo a «hacer la
voluntad del Padre». Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, «coopera en el
gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de la salvación».

Padre en la acogida de la voluntad de Dios y del prójimo
Al mismo tiempo, José es «un padre en la acogida», porque «acogió a María sin poner
condiciones previas», un gesto importante aún hoy —afirma Francisco— «en este
mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente». Pero
el Esposo de María es también el que, confiando en el Señor, acoge en su vida
incluso los acontecimientos que no comprende, dejando de lado sus razonamientos
y reconciliándose con su propia historia. La vida espiritual de José no «muestra una
vía que explica, sino una vía que acoge», lo que no significa que sea «un hombre que
se resigna pasivamente». Al contrario: su protagonismo es «valiente y fuerte» porque
con «la fortaleza del Espíritu Santo», aquella «llena de esperanza», sabe «hacer sitio
incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia». En
la práctica, a través de san José, es como si Dios nos repitiera: «¡No tengas miedo!»,
porque «la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste» y nos hace conscientes
de que «Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas». Y no sólo eso: José
«no buscó atajos», sino que enfrentó «“con los ojos abiertos” lo que le acontecía,
asumiendo la responsabilidad en primera persona». Por ello, su acogida «nos invita
a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles».

Padre valiente y creativo, ejemplo de amor a la Iglesia y a los pobres
Patris corde destaca «la valentía creativa» de san José, aquella que surge sobre todo
en las dificultades y que da lugar a recursos inesperados en el hombre. «El carpintero
de Nazaret —explica el Papa— sabía transformar un problema en una oportunidad,
anteponiendo siempre la confianza en la Providencia». Se enfrentaba a «los
problemas concretos» de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo,
especialmente las de los migrantes. En este sentido, san José es «realmente un santo
patrono especial» de aquellos que, «forzados por las adversidades y el hambre»,
tienen que abandonar su patria a causa de «la guerra, el odio, la persecución y la
miseria». Custodio de Jesús y María, José «no puede dejar de ser el Custodio de la
Iglesia», de su maternidad y del Cuerpo de Cristo: cada necesitado, pobre, sufriente,
moribundo, extranjero, prisionero, enfermo, es «el Niño» que José guarda y de él hay
que aprender a «amar a la Iglesia y a los pobres».

Padre que enseña el valor, la dignidad y la alegría del trabajo
Honesto carpintero que trabajó «para asegurar el sustento de su familia», José



también nos enseña «el valor, la dignidad y la alegría» de «comer el pan que es fruto
del propio trabajo». Este significado del padre adoptivo de Jesús le da al Papa la
oportunidad de lanzar un llamamiento a favor del trabajo, que se ha convertido en
«una urgente cuestión social», incluso en países con un cierto nivel de bienestar. «Es
necesario comprender», escribe Francisco, «el significado del trabajo que da
dignidad», que «se convierte en participación en la obra misma de la salvación» y
«ocasión de realización» para uno mismo y su familia, el «núcleo original de la
sociedad». Quien trabaja, colabora con Dios porque se convierte en «un poco
creador del mundo que nos rodea». De ahí la exhortación del Papa a todos a
«redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una
nueva ‘normalidad’ en la que nadie quede excluido». Mirando en particular el
empeoramiento del desempleo debido a la pandemia de covid-19, el Papa llama a
todos a «revisar nuestras prioridades» para comprometerse a decir: «¡Ningún joven,
ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!».

Padre en la sombra, descentrado por amor a María y Jesús
Siguiendo el ejemplo de la obra «La sombra del Padre» del escritor polaco Jan
Dobraczynski, el Pontífice describe la paternidad de José respecto de Jesús como «la
sombra del Padre celestial en la tierra». «Nadie nace padre, sino que se hace», afirma
Francisco, porque se hace «cargo de él», responsabilizándose de su vida. Desgracia-
damente, en la sociedad actual «los niños a menudo parecen no tener padre», padres
capaces de «introducir al niño en la experiencia de la vida», sin retenerlo ni
«poseerlo», pero haciéndolo «capaz de elegir, de ser libre, de salir». En este sentido,
José tiene el apelativo de «castísimo», que es «lo contrario a poseer»: él, de hecho,



«fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre», «sabía cómo
descentrarse» para poner en el centro de su vida no a sí mismo, sino a Jesús y María.
Su felicidad está «en el don de sí mismo»: nunca frustrado y siempre confiado, José
permanece en silencio, sin quejarse, pero haciendo «gestos concretos de confianza».
Su figura es, por lo tanto, ejemplar, señala el Papa, en un mundo que «necesita
padres y rechaza a los amos», que refuta a aquellos que confunden «autoridad con
autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con
asistencialismo, fuerza con destrucción». El verdadero padre es aquel que «rehúsa
la tentación de vivir la vida de los hijos» y respeta su libertad, porque la paternidad
vivida en plenitud hace «inútil» al propio padre, «cuando ve que el hijo ha logrado ser
autónomo y camina solo por los senderos de la vida». Ser padre «nunca es un
ejercicio de posesión», subraya Francisco, sino «un “signo” que nos evoca una
paternidad superior», al «Padre celestial».

La oración diaria del Papa a san José y ese «cierto reto»
Concluida con una oración a san José, Patris corde revela también, en la nota número
10, un hábito de la vida de Francisco: cada día, de hecho, «durante más de cuarenta
años», el Pontífice recita una oración al Esposo de María «tomada de un libro de
devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y
María». Es una oración que «expresa devoción y confianza» a san José, pero también
«un cierto reto», explica el Papa, porque concluye con las palabras: «Que no se diga
que te haya invocado en vano, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu
poder».

Indulgencia plenaria para el «Año de San José»
Junto a la publicación de la Carta apostólica Patris corde, se ha publicado el Decreto
de la Penitenciaría Apostólica que anuncia el «Año de San José» especial convocado
por el Papa y la relativa concesión del «don de indulgencias especiales». Se dan
indicaciones específicas para los días tradicionalmente dedicados a la memoria del
Esposo de María, como el 19 de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos
«en el contexto actual de la emergencia sanitaria».



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 14
San Juan de la Cruz
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
11.30
12.30
19.00
20.00

MARTES 15
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Crsitianos

9.00
17.45
18.00
19.00
20.00

MIÉRCOLES 16
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Eucaristía. Triduo Esperanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

JUEVES 17
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Eucaristía. Triduo Esperanza.

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.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

VIERNES 18
Virgen de la Esperanza
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º-7º.
Eucaristía.
Triduo esperanza.

9.00
17.00
19.00
19.45

SÁBADO 19
Eucaristía.
Jornadas de lectores.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 20
DOMINGO 4º DE ADVIENTO
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 media hora antes de cada
misa en los lugares adaptados para
ello.

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 catequesis infantil se realiza de modo
online, a excepción de las celebraciones
de nivel que se hacen en la iglesia.



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

ALPHA Próximamente en la Parroquia
de Cristo Rey de Jaén. Prepárate para participar.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

