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PORTADA

CUARTA SEMANA DE ADVIENTO: ¡HAZ NUEVAS TODAS LAS COSAS!

El Señor hace nue-
vas todas las co-
sas. Y, si no, que le
pregunten a María:
¡menudo vuelco le
dio la vida! La mu-
chacha que va
cada mañana a la
fuente se convier-
te en la madre del
que es fuente de
agua vida; la virgen
viene a ser  la más
maravillosa y fe-
cunda madre de la
historia; la aldeana
de un pueblo per-
dido, que no aparece ni en los mapas, elevada a la categoría de madre del Rey; la
humilde sierva es la llena de gracia.
Lo anunció el Señor, con los versos de Isaías: «No recordéis lo de antaño, no penséis
en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?» (Is
43,18). Y Jesús lo certifica: «Mira, hago nuevas todas las cosas», dice el Cordero en



el libro del Apocalipsis (21,5). Jesús quiere hacer algo nuevo en ti. Pero necesita tu
permiso. ¿Se lo das?
Y después te pedirá que tú también hagas algo nuevo: que renueves con su luz el
mundo que te rodea. ¿Estás dispuesto?
Como las semanas anteriores, también esta te proponemos escuchar una canción,
por si te sirve para vivir esta semana con espíritu de verdadero Adviento. Escanea el
código QR para acceder a ella. Y parte de la letra la tienes en el cuadro de abajo.

Tu obras maravillas con tu gracia.
Nada es imposible en tus manos.
Ven hasta lo más hondo de mi ser.

Ven, creo en tu palabra y tu poder.
Porque todo lo haces nuevo, Jesús.
Todo lo haces nuevo, Jesús.
Mi vida es tuya, Señor.
Renuévame con tu amor,
Señor Jesús.

Limpia mis heridas con tu gracia.
Quema con tu fuego hoy mi vida.
Ven hasta lo más hondo de mi ser.

Dejando todo atrás, 
quiero volver a empezar.
Restáurame, renuévame.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos la eucaristía en este domin-
go cuarto en el que el Adviento va lle-
gando a su final. En unos pocos días

celebraremos la Navidad. Jesús va a
nacer entre nosotros, y cansados de
caminar en la oscuridad, vamos a poder
vivir como hijos de la Luz, en la Luz de
un Niño, que es el mejor regalo del
Padre Dios. La esperanza no defrauda,



porque es de Dios, y Dios nunca falla.
Como comunidad reunida en su nom-
bre, reconocemos la bondad de nues-
tro Padre y del Señor Jesús que siem-
pre hace nuevas todas las cosas. De la
mano de María, la madre de Jesús, que
hoy ocupa un lugar central en la lectura
evangélica, comencemos nuestra cele-
bración del día del Señor.

ACTO
PENITENCIAL

Tú eres el enviado del Padre, para anun-
ciar la Buena Noticia a los pobres. ¡Se-
ñor, ten piedad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!

Tú eres el Mensajero de la paz, la Luz
del mundo, el Deseado de las naciones.
¡Cristo, ten piedad!

¡CRISTO, TEN PIEDAD!

Tú eres el Buen Pastor, que vienes a
guiar a tu pueblo por las sendas de la
verdad. ¡Señor, ten piedad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!

RITO DE LA CORONA
DE ADVIENTO

Al encender la cuarta vela,
en el último domingo de adviento,
pensamos en ella, la Virgen,
tu madre y nuestra madre.
Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Te sembraste en ella
como el grano de trigo
se siembra en el surco.
En sus brazos encontraste
la cuna más hermosa.

También nosotros queremos
prepararnos así:
en la fe, en el amor
y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!
¡Ven, Señor Jesús!

ORACIÓN
COLECTA

DERRAMA, Señor, tu gracia en nuestros
corazones, para que, quienes hemos
conocido, por el anuncia del ángel, la
encarnación de Cristo, tu Hijo, llegue-
mos, por su pasión y su cruz, a la gloria
de la resurrección. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
2 SAMUEL 7,1-16

David era un rey piadoso y agradecido,
pero no conocía bien a Dios. Se lo ima-
ginaba como un superrey, gran sobera-
no que espera nuestras súplicas y
ofrendas. Por eso David quería levan-
tarle un templo. Pero Dios es gratuidad
y generosidad soberana. 

CUANDO el rey David se asentó en su
casa y el Señor le hubo dado reposo de
todos sus enemigos de alrededor, dijo
al profeta Natán: «Mira, yo habito en
una casa de cedro, mientras el Arca de
Dios habita en una tienda».
Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea
tu corazón, pues el Señor está conti-
go».
Aquella noche vino esta palabra del
Señor a Natán: «Ve y habla a mi siervo
David: “Así dice el Señor: ¿Tú me vas a 



construir una casa para morada mía?
Yo te tomé del pastizal, de andar tras el
rebaño, para que fueras jefe de mi
pueblo Israel. He estado a tu lado por
donde quiera que has ido, he suprimido
a todos tus enemigos ante ti y te he
hecho tan famoso como los grandes de
la tierra. Dispondré un lugar para mi
pueblo Israel y lo plantaré para que
resida en él sin que lo inquieten, ni le
hagan más daño los malvados, como
antaño, cuando nombraba jueces sobre
mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo
de todos tus enemigos. Pues bien, el
Señor te anuncia que te va a edificar
una casa.
En efecto, cuando se cumplan tus días
y reposes con tus padres, yo suscitaré
descendencia tuya después de ti. Al que
salga de tus entrañas le afirmaré su
reino. Yo seré para él un padre y él será
para mí un hijo.
Tu casa y tu reino se mantendrán siem-
pre firmes ante mí, tu trono durará para
siempre”».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 88

CANTARÉ ETERNAMENTE TUS MISERI-
CORDIAS, SEÑOR.

Cantaré eternamente
las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad
por todas las edades.
Porque dijiste:
«Tu misericordia es un edificio eterno»,
más que el cielo
has afianzado tu fidelidad.  
«Sellé una alianza con mí elegido,
jurando a David, mi siervo:
Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono
para todas las edades».  
«Él me invocará: “Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora”.
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable.   

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 16,25-27

La Carta a los Romanos termina con un
himno a Dios bendito, que ha manifes-
tado su sabiduría, su poder y su gracia
en Jesucristo.

HERMANOS:
Al que puede consolidaros según mi
Evangelio y el mensaje de Jesucristo
que proclamo, conforme a la revelación
del misterio mantenido en secreto
durante siglos eternos y manifestado
ahora mediante las Escrituras proféti-
cas, dado a conocer según disposición
del Dios eterno para que todas las gen-
tes llegaran a la obediencia de la fe; a



Dios, único Sabio, por Jesucristo, la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
LUCAS 1,26-38

El mejor modelo de respuesta humana
a la gracia es María. Ella es elegida y
bendecida por Dios —la llena de
gracia— y la que dijo enteramente sí.
Esta página divide la historia, lo anti-
guo y lo nuevo, la promesa y su cumpli-
miento, lo imperfecto y la plenitud.

EN aquel tiempo, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Gali-
lea llamada Nazaret, a una virgen des-
posada con un hombre llamado José,
de la casa de David; el nombre de la
virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas
palabras y se preguntaba qué saludo
era aquel.
El ángel le dijo: «No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz

un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísi-
mo, el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso,
pues no conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer será llamado Hijo
de Dios. También tu pariente Isabel ha
concebido un hijo en su vejez, y ya está
de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Sabiendo que el misterio oculto duran-
te siglos ha sido revelado en Jesucristo,
oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.

� Para que la Iglesia, que espera y
celebra la venida de Jesús; para que
ofrezca al mundo signos de su pre-
sencia. Oremos al Señor.

� Por nuestro mundo, lacerado por
contiendas, injusticias y sufrimien-
tos, que necesita la venida de Jesús,
para que broten en él las semillas de
la solidaridad y la paz. Oremos al
Señor. 

� Por todos los que sufren, por los
que lo esperan todo de la venida de
Jesús: pobres, inmigrantes, parados,
enfermos...; para que sean aliviados
y confortados. Oremos al Señor. 

� Por nosotros aquí reunidos para



rezar para que Jesús venga; para
que sepamos acogerlo de corazón.
Oremos al Señor.

Escucha, Señor Jesús, las súplicas de
tus hermanos, tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

EL mismo Espíritu, que colmó con su
poder las entrañas de santa María,
santifique, Señor, estos dones que

hemos colocado sobre tu altar. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DIOS todopoderoso, después de recibir
la prenda de la redención eterna, te
pedimos que crezca en nosotros tanto
fervor para celebrar dignamente el
misterio del nacimiento de tu Hijo,
cuanto más se acerca la gran fiesta de
la salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

TODO SE HACE NUEVO

Como preparación más inmediata para la Navidad, este domingo último del
Adviento, meditamos el relato lucano de la Anunciación a María. En el texto de Lucas
se nos manifiesta la novedad que Dios siempre provoca en la historia y entre los
hombres. Cuatro movimientos descubrimos en esta narración.

Primer movimiento: Tanto amor
Como siempre, es Dios el que da el primer paso. «Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único» (Jn 3, 16). Para salvar al hombre Dios nos entrega a su Hijo.
No cabe mayor misericordia ni mayor generosidad. Podía habernos enviado ángeles,
profetas, líderes poderosos... Pero nos envió algo de sí mismo, lo más suyo, lo más
querido.
Y no vendría solo de visita, o para cumplir una determinada misión, sino para
quedarse con nosotros. Realmente Dios es amigo del hombre. No hay noticia mejor
ni gracia más grande. ¿Qué podemos temer o a quién vamos a envidiar si Dios es
nuestro amigo? ¿Y a quién vamos a menospreciar si todos somos amado de Dios?

Segundo movimiento: Encarnación
Es el abrazo del Hijo de Dios a la naturaleza humana: no solo visitó a los hombres,
sino que se hizo hombre.
El que escucha esta afirmación por primera vez la rechaza por absurda; le parece un



sueño de grandeza del hombre. Y quien se la cree
de verdad siente un vértigo incontrolable. Puesto
que lo creemos, no nos acostumbremos. El
asombro, cada vez que meditemos este misterio,
debe ser creciente.
Asómbrate de que Dios se despojaba de su
condición divina; de que Dios se empobreciera y
se anonadara; de que Dios se encarnara en el
seno de María; de que el Hijo de Dios se hiciera
hijo del hombre; de que el Hijo de Dios naciera
como un cualquiera. ¡Hasta dónde llegó su amor!

Tercer movimiento: María dijo Sí
En este juego de amor, Dios es el primero que
mueve ficha. Será después María, entre todos
escogida, la que movió en segundo lugar. La
respuesta de María fue afirmativa. Su palabra,
«hágase», desencadenó todo un proceso de
salvación.
No fue una respuesta inconsciente o irresponsa-

ble, sino hija de la fe más grande y del amor más intenso. Dijo sí porque se fiaba de
Dios. Dijo sí porque no pensaba en sí. Dijo sí porque anhelaba la venida del Mesías.
Dijo sí porque quería servir al proyecto de Dios.
María será así la criatura humana que más se acerca a Dios, que más se llena de
divinidad. Se cumplía en ella aquello que la ser-
piente dijo a Eva: «seréis como dioses». Pero se
llega a esa meta por el camino diametralmente
opuesto al de la mujer primera: no por el orgullo,
sino por la humildad; no por la duda, sino por la
fe; no por la desobediencia, sino por la fidelidad;
no por la codicia, sino por el despojo. A Dios no lo
conquista nadie, pero él se comunica a quien lo
busca y lo ama. Y lo renueva todo.

Cuarto movimiento: aprende a decir sí
Los misterios del Señor no son cosas del pasado,
se renuevan con el tiempo. Por eso la Anuncia-
ción puede repetirse —¡hay tantas anunciacio-
nes!— y la Encarnación se prolonga hasta el final
de los tiempos.
El ángel de la Anunciación puede visitarte en
cualquier momento. Lleva consigo buenas noti-
cias e importantes ofertas. Te dirá que Dios se ha



fijado en ti con amor indecible. Te revelará que Dios necesita de ti para una misión
evangelizadora. Te pedirá que abras tu casa, porque Dios quiere hospedarse en ti y,
en cierto sentido, encarnarse en ti.
¿Sabrás escuchar? ¿Sabrás responder? ¿Sabrás acoger? No dejes tu respuesta para
mañana. Aprende a decir sí, sin pensártelo. Veras como todo en tu vida se hace
nuevo.

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

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LA CORONA DEL ADVIENTO. CUARTO 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 cada domingo
te hemos dado la oración para encender la vela. Aquí tienes la de este domingo
cuarto.

ORACIÓN
DE LA CORONA
PARA EL DOMINGO
CUARTO

Al encender la cuarta vela,
en el último domingo de adviento,
pensamos en ella, la Virgen,
tu madre y nuestra madre.
Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Te sembraste en ella
como el grano de trigo
se siembra en el surco.
En sus brazos encontraste la cuna más hermosa.
También nosotros queremos prepararnos así:
en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!
¡Ven, Señor Jesús!

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


LOS SANTOS DE LA SEMANA

26 DICIEMBRE: SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR (FIESTA)

En este primer día de la Octava de la Natividad del Señor celebramos la fiesta de san
Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue, según nos relata el libro de
los Hechos de los Apóstoles (6,5), el primero de los siete diáconos que los apóstoles
eligieron como cooperadores de su ministerio. También fue el primero de los
discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo
(Hch 7,55s). Como el Señor en el momento de su muerte, oró por sus perseguidores
mientras era lapidado.

27 DICIEMBRE: SAN JUAN,
APÓSTOL Y EVANGELISTA (FIESTA)

Este segundo día de la Octava de Nativi-
dad del Señor se celebra la fiesta de san
Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebe-
deo, que junto con su hermano Santiago y
con Pedro fue testigo de la transfiguración
y de la pasión del Señor, y al pie de la cruz
recibió de él a María como madre. En su
Evangelio y en sus otros escritos se mues-
tra como teólogo y apóstol que nos anun-
cia lo que oyó, lo que sus ojos vieron y sus
manos palparon, para que nuestra alegría
sea completa. Ese año la celebración litúr-
gica de san Juan se suprime al coincidir
con el domingo de la Sagrada Familia. 

AVISOS RÁPIDOS

EL DÍA DE NAVIDAD, DÍA DE CÁRITAS

Recuerda que, como cada año, en el mes de diciembre, el día de Cáritas no es el
primer domingo, sino el día de Navidad. Y tiene mucho sentido que sea así. En un



modo de recordar lo que san Pablo dijo a la comunidad de Corinto: «Conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros
para enriqueceros con su pobreza» (2Co 8,9). 
Justo esta Navidad, en la que parece que el virus nos obliga a estar lejos, Cáritas nos
llama a estar mas «cerca» que nunca. Vive la Navidad, vive la Caridad.

CARTAS PASTORALES

CARTA DEL OBISPO: «LA VIDA ES UN DON, LA EUTANASIA UN FRACASO»

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo de la aprobación de la ley de eutanasia en
España.

Queridos hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, personas consagradas y fieles
cristianos laicos:
Como podréis comprobar en nuestra página en Internet www.diocesisdejaen.es, la
Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota sobre la Ley Orgánica de la
eutanasia, que hay previsiones de aprobar próximamente en el Parlamento español.
En ella se exponen los planteamientos de los católicos ante lo que se pretende
aprobar, que se califica, como se dice en el título, «un fracaso humano y social». Os
invito a que la leáis, meditéis y, sobre todo, a que conozcáis las razones de la Iglesia
Católica para oponerse a esa posible ley. Para una mejor información se recomien-
dan dos documentos recientes, uno de Roma y otro de la misma Conferencia



Episcopal, en los que podemos recoger criterios con los que formar nuestra
conciencia según el querer de Dios. Estos documentos son: Samaritanus Bonus, de
la Congregación para la Doctrina de la fe, y Sembradores de Esperanza. Acoger,
proteger y acompañar en la etapa final de la vida, de la propia Conferencia Episcopal.
En dicha nota se nos convoca, además, a un día de oración y de ayuno, en concreto
el miércoles, 16 de diciembre. Como tenemos muy poco margen de tiempo, invito a
todos a que difundáis esta iniciativa a través de las redes sociales. En este día de
oración le pedi-
remos al Señor
que consolide
nuestra con-
c i e n c i a  e n
favor de la vida
y nos confirme
en nuestro
propósito de
defender la
vida desde la
c o n c e p c i ó n
hasta la muer-
te natural. Lo
contrario su-
pondría una
inversión de la
voluntad amorosa de Dios, dador de toda vida, y, por tanto, una violación de la
propia ley natural que rige los destinos del ser humano.
Sugiero, además, que allí donde se pueda hacer, se convoque a una Vigilia de oración
pidiendo al Señor «que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida
humana», leyes que sea un Sí a los cuidados paliativos, a la compasión y a la caridad
que le debemos a la persona humana y a las familias ante la fase final de la vida. En
esa posible Vigilia habrá que respetar las normas sanitarias vigentes, para evitar el
contagio de la covid-19.
De cualquier modo, invito a los católicos, y a cuantos valoren la vida del mismo modo
que nosotros, a que individualmente, en familia, en comunidad o en grupo, dirijan
al Señor su oración por esta intención. Recomiendo especialmente el rezo del Santo
Rosario. Por mi parte, celebraré, con el Cabildo Catedral, una Vigilia de oración en la
Santa Iglesia Catedral, a las 7 de la tarde del próximo día 16 de diciembre. Invito a
cuantos jiennenses quieran y puedan unirse, según el aforo previsto para estas
celebraciones.
Con mi afecto y bendición para todos.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 21
Eucaristía.
Cel. navidad catequesis 1-4.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 22
Eucaristía.
Cel. navidad catequesis 5-7.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
18.00
19.00
20.00

MIÉRCOLES 23
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
19.00
24.00

JUEVES 24
NOCHEBUENA
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.
Eucaristía.

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 domingos y
festivos, 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 los domingos y festivos.

11.30
12.30
19.00

VIERNES 25
NATIVIDAD SEÑOR. CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 26
SAN ESTEBAN 
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 27
LA SAGRADA FAMILIA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta familias.
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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

