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PORTADA

EL TIEMPO DE LA CREACIÓN

El Tiempo de la Creación es un tiempo litúrgico y pastoral durante el que los 2.200
millones de cristianos del mundo (1.300 millones de católicos) están invitados a la
reflexión y la acción. Se celebra anualmente del 1 de septiembre al 4 de octubre. En
este período, las comunidades cristianas de todo el planeta se unen en la renovación
de su fe en Dios creador, en la oración compartida y en una especial implicación en
diversas tareas en defensa de la casa común.
Está dirigido por una red ecuménica que se inspira en el llamamiento de la encíclica
Laudato si’ (2015), del papa Francisco, para un nuevo diálogo sobre cómo estamos
dando forma al futuro de nuestro planeta y el requerimiento de una nueva



solidaridad, que apoye a las personas más vulnerables y les permita vivir en dignidad.
Esta red ecuménica funciona operativamente a través de la web www.tiempodela-
creacion.org y está dirigida por un comité directivo conformado por: el Consejo
Mundial de Iglesias, el de las Iglesias Reformadas, el Dicasterio vaticano para la
Promoción Integral del Desarrollo Humano, el Dicasterio para la Comunicación, el
Movimiento Laudato si’, Actalliance, la Alianza Evangélica Mundial-A Rocha, la
Federación Luterana Mundial, la Red Ambiental Cristiana Europea, la Red Ambiental
de la Comunión Anglicana, la Red de Cuidado de la Creación de Lausana y Christian
Aid. Tiene, además, un comité asesor, a través del cual se organizan y coordinan las
propuestas y acciones, cada año bajo un lema y tema común.
El Tiempo de la Creación es una invitación a contemplar la realidad interconectada;
a interpretar nuestra existencia como un regalo; a educar la alegría de la hospitali-
dad; a disfrutar por el respeto a lo diferente; a generar talentos en fraternidad; a
unirse para escribir la verdad, aunque duela; a defender a quien es víctima de la
inclemencia climática y social; a desenmascarar análisis superficiales de la realidad
y de la historia que nos autoengañan; a descubrirnos juntos como creaturas con
horizonte de plenitud, de salvación, y con deseo inagotable de Dios. A estas acciones
—entre otras— nos convoca hoy la nueva propuesta ecuménica de ecología integral.
El Papa Francisco hizo un llamamiento el domingo a todas las personas para que
tomen “medidas decisivas y urgentes” durante el próximo Tiempo de la Creación,
con el fin de “transformar esta crisis en una oportunidad.”
Hablando durante su Ángelus dominical, Su Santidad dijo que el “clamor de la Tierra
y el clamor de los pobres son cada vez más graves y alarmantes.” Ahora es el
momento de que todas las personas, especialmente los católicos y los cristianos,
aumenten su compromiso con nuestra casa común haciendo más que nunca para
proteger la creación de Dios.
En el ángelus del domingo 29 de agosto, el Papa Francisco hizo un llamamiento a
todas las personas para que tomen «medidas decisivas y urgentes» durante el
Tiempo de la Creación, con el fin de «transformar esta crisis en una oportunidad.»
Hablando durante su ángelus dominical, Su Santidad dijo que el «clamor de la Tierra
y el clamor de los pobres son cada vez más graves y alarmantes.» Ahora es el
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momento de que todas las personas, especialmente los católicos y los cristianos,
aumenten su compromiso con nuestra casa común haciendo más que nunca para
proteger la creación de Dios.
Piensa qué podéis hacer tú y tu familia —aunque sean gestos que parezcan
insignificantes— para vivir un poquito el tiempo de la creación.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos a la celebración
comunitaria del domingo. En ella escu-
chamos la palabra de Dios y conocemos
su mensaje de bondad. Todos conoce-
mos al Señor, pero necesitamos experi-
mentar su presencia concreta en nues-
tras vidas, mucho más que saber cosas
sobre él. No queremos que la eucaristía
se nos convierta en una rutina; al con-
trario, queremos aprovecharla como un
momento especial de encuentro con
Jesús y con los hermanos. Queremos
decirle al Señor que él es lo más impor-
tante de nuestras vidas y pedirle que
nos ilumine con su Espíritu para negar-
nos a nosotros mismos, tomar nuestra
cruz y seguirlo de verdad.

ORACIÓN
COLECTA

MÍRANOS, oh, Dios, creador y guía de
todas las cosas, y concédenos servirte
de todo corazón, para que percibamos
el fruto de tu misericordia. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 50,5-9A

Leemos el tercer canto del Siervo del
Señor, del libro de Isaías, en el que se
subrayan expresivamente las contra-
dicciones que el Siervo tendrá que
sufrir en el ejercicio de su misión. Es
admirable la serenidad que el Siervo
expresa ante el sufrimiento que su
tarea la acarrea.

EL Señor Dios me abrió el oído; yo no
resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espal-
da a los que me golpeaban, las mejillas
a los que mesaban mi barba; no escondí
el rostro ante ultrajes y salivazos. El



Señor Dios me ayuda, por eso no sentía
los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no que-
daría defraudado. Mi defensor está
cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Com-
parezcamos juntos, ¿quién me acusará?
Que se acerque. Mirad, el Señor Dios
me ayuda, ¿quién me condenará?

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 114

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR
EN EL PAÍS DE LOS VIVOS. 

Amo al Señor,
porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco. 
Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre el Señor:
«Señor, salva mi vida.» 
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó. 
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de los vivos.   

SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 2,14-18

El fragmento que leemos hoy de la
Carta de Santiago plantea la relación
entre la fe y las obras, poniendo un
ejemplo muy concreto.

¿DE qué le sirve a uno, hermanos míos,
decir que tiene fe, t si no tiene obras?
¿Podrá acaso salvarlo esa fe?
Si un hermano o una hermana andan
desnudos y faltos del alimento diario y
uno de vosotros les dice: «Id en paz,
abrigaos y saciaos», pero no les da lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
Así es también la fe: si no tiene obras,
está muerta por dentro.
Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo
tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin
las obras, y yo con mis obras te mostra-
ré la fe».

EVANGELIO
MARCOS 8,27-35

La página evangélica de hoy es como
el centro de todo el Evangelio de Mar-
cos.  Al sondeo que Jesús hace sobre lo
que la gente piensa de él. Pedro res-
ponde diciendo que el Mesías. Pero
acto seguido se comprueba que la fe
de Pedro no es aún madura. ¿Cómo
será la nuestra?

EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos
se dirigieron a las aldeas de Cesarea de
Filipo; por el camino preguntó a sus
discípulos: «¿Quién dice la gente que 



soy yo?».
Ellos le contestaron: «Unos, Juan el
Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los
profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy?».
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú
eres el Mesías».
Y les conminó a que no hablaran a na-
die acerca de esto. Y empezó a instruir-
los: «El Hijo del hombre tiene que pade-
cer mucho, ser reprobado por los ancia-
nos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar a los tres días».
Se lo explicaba con toda claridad. En-
tonces Pedro se lo llevó aparte y se
puso a increparlo. Pero él se volvió y,
mirando a los discípulos, increpó a
Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás!
¡Tú piensas como los hombres, no co-
mo Dios!».
Y llamando a la gente y a sus discípulos
les dijo: «Si alguno quiere venir en pos
de mí, que se niegue a sí mismo, tome
su cruz y me siga. Porque, quien quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mí y por el Evangelio,
la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un

hombre ganar el mundo entero y per-
der su alma?».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a nuestro Padre, que sostiene
siempre a sus siervos en dificultades.
Digámosle, con confianza:
PADRE, ESCUCHA A TU PUEBLO.
! Por la Iglesia, para que anuncie de

palabra y, sobre todo, con las obras,
que Jesús es el único Señor. Oremos
al Señor. 

! Por todos los cristianos, para que
seamos fieles a la llamada que he-
mos recibido del Padre, aunque ello
nos traiga las injurias e incompren-
siones de la gente. Oremos al Señor.

! Por todos nosotros, para que nues-
tro seguimiento de Jesús sea el
fruto de una decisión personal, libre
y responsable. Oremos al Señor. 

! Por todos los que sufren incompren-
siones, persecución y calumnias a
causa del Evangelio, para que se
mantengan fieles en su misión y en
su amor a todos. Oremos al Señor. 

! Por nuestras comunidades parro-
quial de Cristo Rey, para que sepa-
mos ver y valorar siempre la vida y la



historia, las personas y las cosas con
los ojos de Dios. Oremos al Señor.

Padre bueno, atiende las súplicas de los
que, con confianza, acudimos a ti y nos
acogemos a tu misericordia. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SÉ propicio a nuestras súplicas, Señor,
y recibe complacido estas ofrendas de
tus siervos, para que la oblación que

ofrece cada uno en honor de tu nom-
bre sirva para la salvación de todos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Señor, que el fruto del don
del cielo penetre nuestros cuerpos y
almas, para que sea su efecto, y no
nuestro sentimiento, el que prevalezca
siempre en nosotros. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

RECONOCER A JESÚS EL CRISTO

El episodio evangélico que proclamamos este domingo ocupa un lugar central y
decisivo en el relato de Marcos. Los discípulos llevan ya un tiempo conviviendo con
Jesús. Ha llegado el momento en que se han de pronunciar con claridad. ¿A quién
están siguiendo? ¿Qué es lo que descubren en Jesús? ¿Qué captan en su vida, su
mensaje y su proyecto?
Desde que se han unido a él, viven interrogándose sobre su identidad. Lo que más
les sorprende es la autoridad con que habla, la fuerza con que cura a los enfermos
y el amor con que ofrece el perdón de Dios a los pecadores. ¿Quién es este hombre
en quien sienten tan presente y tan cercano a Dios como amigo de la vida y del
perdón?
Entre la gente que no ha convivido con él se corren toda clase de rumores, pero a
Jesús le interesa la posición de sus discípulos: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
—les pregunta. No basta que entre ellos haya opiniones diferentes más o menos
acertadas. Es fundamental que los que se han comprometido con su causa,
reconozcan el misterio que se encierra en él. Si no es así, ¿quién mantendrá vivo su
mensaje? ¿Qué será de su proyecto del reino de Dios? ¿En qué terminará aquel grupo
que está tratando de poner en marcha?
Pero la cuestión es vital también para sus discípulos. Les afecta radicalmente. No es
posible seguir a Jesús de manera inconsciente y ligera. Tienen que conocerlo cada
vez con más hondura. Pedro, recogiendo las experiencias que han vivido junto a él
hasta ese momento, le responde en nombre de todos: «Tú eres el Mesías». 



La confesión de Pedro es certera, pero es todavía limitada. Después de la confesión
de fe de Pedro, Jesús se refiere a sí mismo no como Mesías, sino como «Hijo del
hombre», un título misterioso que habla, sí, del Mesías, pero de un mesías sufriente,
paciente, silente y entregado, que da la vida por los suyos. Ni Pedro ni los otros lo
entendieron. Los discípulos no conocen aún la crucifixión de Jesús a manos de sus
adversarios. No pueden ni sospechar que será resucitado por el Padre como Hijo
amado. No conocen experiencias que les permitan captar todo el misterio que se
encierra en la persona de Jesús. Solo siguiéndolo de cerca, lo irán descubriendo con
fe vacilante, pero creciente. 
Para los cristianos es vital reconocer y confesar cada vez con más hondura el
misterio de Jesús el Cristo. Si ignora a Cristo, la Iglesia vive ignorándose a sí misma.
Si no lo conoce, no puede conocer lo más esencial y decisivo de su tarea y de su
misión. Pero, para conocer y confesar a Jesucristo, no basta llenar nuestra boca con
títulos cristológicos admirables. Es necesario seguirlo de cerca y colaborar con él día
a día. Esta es la principal línea que hemos de promover en los grupos y comunidades
cristianas. Conocer a Jesús y dar testimonio de él a quienes no lo conocen: ahora que
comenzamos un nuevo curso deberíamos retomar conciencia de que esta es nuestra
fundamental tarea y nuestra razón de ser como parroquia.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

13 DE SEPTIEMBRE. SAN JUAN CRISÓSTOMO

Este día se celebra la Memoria de san Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la
Iglesia, antioqueño de nacimiento, que, ordenado presbítero. Recibió el sobrenom-
bre de «Crisóstomo» (que significa «boca de oro») por su gran elocuencia. Fue gran
pastor y maestro de la fe en la sede constantinopolitana. Sin embargo, sufrió el
destierro por la facción de sus enemigos, y al volver del exilio por decreto del papa
san Inocencio I, como consecuencia de los maltratos recibidos de sus guardas
durante el camino de regreso, entregó su alma a Dios en Comana, localidad del
Ponto, en el 407.

14 DE SEPTIEMBRE. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

La Iglesia celebra este día
la fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz, que al
día siguiente de la dedi-
cación de la basílica de la
Resurrección en el año
335, erigida sobre el Se-
pulcro de Cristo en Jeru-
salén, es ensalzada y
venerada como trofeo
pascual de su victoria y
signo que aparecerá en el
cielo, anunciando a todos
la segunda Venida de
Cristo.

15 DE SEPTIEMBRE. LA
BIENAVENTURADA VIR-
GEN MARÍA DE LOS DO-
LORES

Al día siguiente de la
fiesta de la Exaltación de
la Cruz, celebramos la
memoria de Nuestra



Señora de los Dolores, que de pie junto a la cruz de Jesús, su Hijo, estuvo íntima y
fielmente asociada a su pasión salvadora. Fue la nueva Eva, que por su admirable
obediencia contribuyó a la vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer, que por
su desobediencia trajo la muerte.

16 DE SEPTIEMBRE. SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO

Se celebra el 16 de septiembre la memoria litúrgica de los santos Cornelio, papa, y
Cipriano, obispo de Cartago, mártires los dos. La tradición asocia al 14 de septiembre
la sepultura del primero y la pasión del segundo. Juntos son celebrados en esta
memoria por el orbe cristiano, porque ambos testimoniaron, en días de persecución,
su amor por la verdad indefectible ante Dios y el mundo. Cornelio murió en el año
253 y Cipriano, en el 258.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

CELEBRADA LA REUNIÓN DEL CON-
SEJO PASTORAL PARROQUIAL Y
ENTREGADA LA PROGRAMACIÓN
DEL CURSO 2021-2022

El pasado miércoles, a las 20.30 ho-
ras, se celebró la primera reunión
ordinaria del Consejo Pastoral Parro-
quial. En ella se trató la organización
del curso pastoral, que queda plas-
mada en el documento entregado en
las eucaristías de este fin de semana.
Ese documento, en formato digital,
lo has recibido adjunto a este Emaús;
también lo puedes también desde
aquí o a
través del

código QR del margen. En él está información básica de las
acciones que se desarrollan en la parroquia en torno a las
cuatro mediaciones eclesiales: evangelización, celebración,
caridad y comunión. Otras actividades y horarios los
pueden encontrar en la web, en el Emaús de la semana y
en las redes sociales de la parroquia.

https://parroquiacristorey.es/wp-content/uploads/2021/09/programacion-21-22.pdf


CAPÍTULO GENERAL DE LAS MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL
EN ENERO DE 2022 EN BRASIL

Seguro que recuerdas en las Misioneras de Acción Parroquial tenía que haber
celebrado su XXII Capítulo General en julio de 2020. De hecho, aquí en nuestra
parroquia tuvimos varias reuniones —de oración y de reflexión— del precapítulo, a
las que fueron convocados los laicos vinculados a las hermanas de las parroquias de
la ciudad. A causa de la pandemia, no fue posible realizar el Capítulo cuando estaba
proyectado. Después de todo este tiempo de parón, el proceso se retoma y el
Capítulo General se desarrollará en Brasil en el mes de enero de 2022. Una de las
capitulares es la hermana Encarna Ayala, que compartió dos años con nuestra
comunidad parroquial de Cristo Rey. 
La coordinadora general del Capítulo ha enviado a los laicos asociados a las
Misioneras una carta comunicando el evento y pidiendo oración por cada una de las
hermanas capitulares para que sean asistidas por el Señor en la tarea que se les
encomienda. Desde aquí la hacemos extensiva a todos los fieles de nuestra
parroquia, para que se unan a la oración. Aquí te transcribimos la carta.

A TODOS LOS LAICOS Y LAICAS
UNIDOS POR EL CARISMA Y ESPIRITUALIDAD MAP

Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo,
pues yo vengo a comunicarles una buena noticia,

que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo…” (Lc.2,10)

Con mucho cariño me dirijo a ustedes, nuestra gran Familia MAP, para comunicarles
una buena noticia, que es motivo de alegría para todas y todos.
Quiero comenzar haciendo un poco de memoria y recordar que el 8 de septiembre
de 2019 convocábamos a la realización del XII Capitulo General para julio 2020, pero
debido a las implicaciones del Covid-19 y también acogiendo las medidas que se
determinaron, el Equipo de Gobierno General, decidimos posponer su realización
hasta que se dieran las condiciones favorables para el bien de todas.
La Buena noticia es que, después de un Discernimiento y viendo la realidad mundial
que vivimos, nosotras, como Equipo General MAP, hemos decidido realizar nuestro
XII Capítulo General en Brasil, Ciudad de María, Barretos, guardando las debidas
recomendaciones sanitarias. Su apertura será el día 13 de enero del 2022.

¿Qué es un Capítulo?
Nuestras Constituciones en el nº 107 lo definen: «El Capítulo General es una asamblea
colegial de gobierno en obediencia al Espíritu y plena fidelidad a nuestro Carisma
reconocido por la Iglesia. […]Es también, la máxima expresión de la comunidad de vida
y misión del Instituto y ejerce un poder electivo y normativo. Se constituye de manera
que represente a todas las Hermanas y comunidades y sea un verdadero signo de
unidad en la caridad».



El Capítulo General, también es un punto de encuentro con la novedad que Dios nos
ofrece para descubrir qué quiere de nosotras MAP en cada momento de la historia,
es siempre una oportunidad para, desde el presente, seguir construyendo con Dios
nuestro futuro.

¿Cuáles son sus funciones?
El articulo n° 110 de nuestras Constituciones señala que:
a) Ejerce función magisterial acerca del patrimonio espiritual de la Congregación y
responde a las dudas y dificultades que puedan surgir sobre el sentido y vivencia de
las Constituciones.
b) Evalúa el caminar de la Congregación y promueve su vitalidad espiritual y
apostólica en fidelidad al Carisma, a las orientaciones de la Iglesia y a las necesidades
de los tiempos, de modo que, la Congregación llegue a ser una fuerza dinámica en
constante renovación y adecuada puesta al día.
c) Establece normas y acuerdos, según Constituciones, con valor para todo el
Instituto.
d) Revisa la administración de los bienes temporales de la Congregación, que ha de
estar siempre regida por el espíritu de pobreza, justicia, solidaridad y caridad.
e) Elige a la Coordinadora General, a su Consejo y a la Administradora General.
f) Modifica, según el Derecho Propio, las normas del Directorio, que juzgue
conveniente.

¿Quiénes participaran?
En el Capitulo participarán 27 hermanas con representatividad de cada uno de los



países donde nos encontramos.
El Capítulo General es Tiempo del Espíritu. Confiamos este acontecimiento
Congregacional y Eclesial a sus oraciones para que nos dejemos llevar por las luces
del Espíritu y podamos, como gran familia MAP (laicas, laicos, hermanas), sentir su
fuerza que renueva.
Anexamos la lista con el nombre de las hermanas Capitulares, para que cada día,
durante este tiempo, hasta la realización del Capítulo, se rece por cada una.
Que María, la mujer sencilla de Nazaret, nos abra a la contemplación y vivencia del
misterio de la Encarnación; nos ponga en actitud de disponibilidad; nos ayude en la
misión de generar y acompañar la vida.

Hna. Judith Coromoto Reyes Colina
Coordinadora General

VIVIMOS EN EL MUNDO

HAITÍ, OLVIDADA

Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter golpeó el suroeste de Haití el
sábado 14 de agosto a las 8.00 hora local. Gran número de edificios fueron
destruidos o dañados en los departamentos sureños de Nippes y Grand’Anse. 
Este terremoto ha tenido lugar en un momento en el que se entrecruzaban
diferentes crisis en Haití. Desde hace dos años se vive un bloqueo político y grandes
vacíos de poder tanto a nivel nacional como en las diferentes regiones. En varios



momentos de los últimos años el país quedó varias semanas totalmente paralizado
por los manifestantes en el llamado «peilock». El colofón de esta crisis política tuvo
lugar con el reciente asesinato de su presidente Jovenel Möise en julio de 2021.
En este contexto llegó la pandemia de la covid-19 y la crisis económica ligada a las
medidas de prevención, cierre y confinamiento. Las consecuencias socio-económicas
fueron considerables, repercutiendo sobre la inseguridad alimentaria y la
desnutrición. Más de un 40% de la población se encontraba ya en situación de
inseguridad alimentaria en el momento del terremoto.
Este nuevo desastre natural golpea Haití 11 años después del devastador terremoto
que el 12 de enero de 2010 asoló Haití, con epicentro entre Jacmel y Puerto Príncipe,
la capital del país, y que causó la muerte a 300.000 personas, dejó sin hogar a más
de un millón y provocó el desplazamiento de otros dos millones.
Lo curioso es que, después de las primera noticias e imágenes impactantes, Haití ha
dejado de existir en los medios de comunicación, quedando detrás de la crisis de
Afganistán, los despropósitos de las facturas de la luz, las subidas y bajadas de la
incidencia del covid, y los vaivenes de la política nacional. Pero la situación es
alarmante. Mira estos cuadros:

Cerca de 2.300
víctimas mortales

Mas de 12.000
personas heridas

800.00o personas
afectadas

600.000 personas en
situación de necesidad

63.645 viviendas
destruidas

98.265 casas
dañadas

Cáritas Española, junto con Cáritas Les Cayes, lleva trabajando desde 2016 en la zona
del departamento Sur, el más afectado por el terremoto y que sufrió en aquel año
la devastación del huracán Matthew. Desde entonces se están ejecutando proyectos
de seguridad alimentaria que consiguieron paliar las consecuencias del huracán y
asegurar el derecho a la alimentación de la población del departamento Sur. Pero se
necesita muchísima ayuda. La colecta de Cáritas del mes de octubre en todas las
parroquias de Jaén se destinará a Haití.

AVISOS RÁPIDOS

REUNIONES CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS DE CATEQUESIS ESTA SEMANA

Recordamos que esta semana, el jueves y el viernes, tenemos las reuniones con los
padres de los niños de catequesis para presentar el curso catequético, organizar los



grupos e invitarlos a participar en diversas actividades parroquiales.
Aquí está el recordatorio con los días y horas de cada nivel. Todas las reuniones son 
en el salón de actos, cuyo aforo en este momento es de 70 personas. La entrada está
por la calle Cristo Rey, número 2. Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el
complejo parroquial.

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

17.00: Nivel 1 (Despertar religioso) 17.00: Nivel 4 (1º comunión 3)

18.00: Nivel 2 (1ª comunión 1) 18.00: Niveles 5-7 (confirmación)

19.00: Nivel 3 (1º comunión 2) 19.00: Nivel 7 del curso pasado

Recordamos también
que la catequesis co-
menzará el lunes 27 de
septiembre y será
totalmente presencial:
los encuentros de
catequesis tendrán
lugar en el centro pa-
rroquial y las celebra-
ciones en la iglesia o en
la capilla, según iremos
indicando. Una vez
comenzada la cateque-
sis no admitiremos
más solicitudes.

FIESTA DEL CRISTO
DE LA HUMILDAD

El 14 de septiembre,
día de la Exaltación de
la Santa Cruz, a las
20.00 horas, se cele-
brará en nuestra iglesia
la fiesta del Cristo de la
Humildad, organizada
por la Hermandad del
Silencio.



PRESENTACIÓN DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL EN NUESTRA PARROQUIA
EL SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

A finales del año 2018, por iniciativo de nuestro Obispo, se presentó en Jaén y en
Úbeda el proyecto y la realidad de Acción Católica General. A partir de aquel
momento, en numerosas ocasiones, los integrantes de la Comisión Permanente
nacional se han hecho presentes en nuestra Diócesis para alentar y apoyar la
introducción de esta asociación fieles laicos en nuestra Iglesia Local.

Son pasos muy diver-
sos los que se han
dado, incluso en
tiempos de pande-
mia: el uso en cate-
quesis y grupos de
los materiales edita-
dos por la asocia-
ción, presentaciones
en parroquias de los
materiales y del pro-
yecto formativo de
ACG, participación
en los Congreso
nacionales de Laicos
organizados por la
misma en Santiago
de Compostela y en
Ávila, participación
en otros encuentros
por parte de laicos y
de sacerdotes... Fi-
nalmente en octubre
de 2021 tuvo lugar la
Asamblea Constitu-
yente de Acción
Católica y la comisión
gestora nombrada
por D. Amadeo co-
menzó su trabajo.
En nuestra parroquia

conocemos el proyecto y estamos trabajando en catequesis de niños y de jóvenes
con los materiales y método de ACG. Queremos invitarte a que tú también conozca
esta asociación y, ¿por qué no? a que formes parate de ella.
Pepe Ibañez, el presidente de ACG de Jaén, y su equipo presentarán la asociación el



próximo sábado, día 18 de septiembre, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la
parroquia. ¡No faltes!: te alegrarás.

ITINERARIO Y ACTIVIDADES CON LA CRUZ Y EL ICONO DE LA JMJ EN JAÉN

Bajo el lema «Jaén, el rostro joven de Cristo» se presenta el cartel que se ha editado
con motivo de la acogida de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud,
como camino de preparación a la JMJ de Lisboa 2023. Nuestra Diócesis no quiere

dejar pasar esta
oportunidad y por
ello invita, desde la
Delegación de Juven-
tud, a todos los
jóvenes y destinata-
rios de la pastoral
juvenil a participar
con alegría en algún
momento en dicha
acogida a través de
sus parroquias, cole-
gios, cofradías, movi-
mientos o grupos de
referencia. Será el
día 21 de septiembre,
fiesta de San Mateo
apóstol.
Ampliamos aquí la
información que se
brinda de modo es-
cueto en la carta que
el Obispo ha escrito
con este motivo y
que puedes leer más
abajo.
9.00 horas. Noalejo
Los iconos visitarán
el primer pueblo de
nuestra Diócesis por
la frontera de la pro-
vincia de Granada.

Noalejo acogerá los símbolos a la entrada del municipio donde en una pequeña mar-
cha-peregrinación se acabará en la iglesia con una oración como acción de gracias.
11.00 horas. Jaén Capital



Será en la Santa Iglesia Catedral donde recibiremos con una eucaristía presida por
el Obispo los iconos. Después habrá tiempo para visitar y rezar por grupos ante la
Cruz y el icono de la Virgen María hasta que se finalice la mañana con una procesión
claustral de los iconos por la Catedral. A continuación, sobre las 14.00 horas los
iconos de la JMJ visitarán el Convento de Carmelitas Descalzas de Jaén. También
está previsto que para las 14.30 horas el Camarín de Ntro. Padre Jesús Nazareno
acoja los símbolos de la JMJ para que luego sobre las 15.000 horas los iconos
peregrinen al Seminario Diocesano de Jaén, en el que tendrá lugar un acto
vocacional.
18.00 horas. Linares
La parroquia de San Sebastián situada en el barrio de los Arrayanes de Linares
acogerá los iconos de la JMJ, se realizará un viacrucis de los jóvenes y al llegar a la
parroquia una oración-vigilia de despedida en la parroquia.
20.00 horas. Baeza
La ciudad recibirá  también los iconos de la Jornada Mundial de la Juventud hasta
peregrinar a la Santa Iglesia Catedral. La primera parte en Baeza está pensada para
los adolescentes y jóvenes a partir de 1º de E.S.O. en un encuentro organizado por
la Delegación de Infancia y Adolescencia bajo el lema «Camina con Cristo», porque
Cristo nos acompaña siempre, a modo de itinerario catequético por la Catedral de
forma interactiva. A continuación, como segunda parte de la jornada en Baeza de
22.00 a 23.00 horas habrá una Vigilia de Adoración preparada por jóvenes del
Arciprestazgo de Baeza.
23.30 horas. Úbeda
La jornada acabará con la acogida de los iconos en la ciudad de Úbeda en el
Convento de las Clarisas. Los jóvenes de Úbeda, desde las vocalías de juventud de
las cofradías y otros grupos, serán los encargados de organizar la peregrinación por
un sencillo recorrido nocturno hasta llegar al Convento de las Madres Clarisas donde
despediremos la jornada agradeciendo a Dios la visita de los símbolos de la JMJ y
sobre todo pidiéndole a Cristo llame a muchos jóvenes a participar de su amistad.
Invitamos a los fieles de todas las edades de la parroquia a hacerse presentes en
alguno de los actos que tienen lugar en la capital. Al Seminario asistirán los jóvenes
que terminaron su preparación para la confirmación el curso pasado y recibirán el
sacramento el próximo mes de octubre y otros jóvenes que quieran sumarse.

COMENZARÁ EN OCTUBRE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO
QUE CONCLUIRÁ EN ROMA EN OCTUBRE DE 2023

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo, de octubre de 2021 a octubre de 2023.
Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia, a lo largo de dos
años (2021-2023), a interrogarse, a reflexionar a sobre la sinodalidad: un tema
decisivo para la vida y la misión de la Iglesia. 
El lema del sínodo es «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión».
Caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá



aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden
ayudarle a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión.
Escuchar, «sin prejuicios». Tomar la palabra, «con valor y parresía». Diálogo con la
Iglesia, la sociedad y otras confesiones cristianas. La Secretaría General del Sínodo
publicó el pasado miércoles el Documento Preparatorio y el Vademécum para indicar
las líneas maestras sobre las que se orientará el camino del Sínodo sobre la
Sinodalidad, que se abrirá solemnemente los días 9 y 10 de octubre en Roma y el 17
de octubre en todas las Iglesias particulares, para concluir con la asamblea de los 
obispos del mundo en el Vaticano en 2023.
Nuestra Diócesis, este curso, al tiempo que haga su propia reflexión, como hemos
hecho cada año siguiendo las pautas de los planes pastorales, realizará también el
trabajo asignado a las Iglesias locales desde octubre de 2021 a abril de 2022. A su
tiempo daremos la información sobre ello.
Si mientras quieres acceder a más información sobre el sínodo, puedes encontrarla
aqui.

http://www.synod.va/es.html


LA PALABRA DEL OBISPO

CARTA PASTORAL: ACOGIDA DIOCESANA DE LOS ICONOS DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE LISBOA DE 2023

D. Amadeo ha escrito esta carta a los jóvenes de la Diócesis con motivo del paso de
la cruz y el icono de la Virgen del las JMJ por nuestra Iglesia Local, que tendrá lugar
el martes 21 de septiembre, fiesta de san Mateo apóstol.

Jaén, 3 de septiembre de 2021

Queridos jóvenes:

Dentro de unos días (21 de septiembre) vamos a tener la alegría de vivir en nuestra
Diócesis un acontecimiento muy especial: pasa por Jaén, camino de Portugal LA
CRUZ Y EL ICONO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, QUE SE CELEBRARÁ
EN LISBOA EN EL AÑO 2023.
Para los que sois más jóvenes y no hayáis vivido una experiencia similar, lo que
vamos a hacer se parece en algo al recorrido de la llama olímpica, que desde Grecia
va caminando, llevada por deportistas de todos los países por los que pasa, hasta el
lugar en el que se celebrará la Olimpiada. En el caso de las JMJ «la llama de Amor
Viva» es la
C r u z  d e
C r i s t o ,
acompaña-
do por un
icono de la
Sant í s i ma
Virgen, el
corazón que
guarda to-
das las co-
sas de Je-
sús, y nos
e n s e ñ a
cómo dejar-
le que nos
encienda la
l l a ma  de
nuestra fe y



de nuestra caridad.
La Cruz y el Icono se custodian en Roma y fueron bendecidos por el Papa San Juan
Pablo II, Papa de los jóvenes. Normalmente recorre, diócesis por diócesis, todas las
del país en el que se celebran las Jornadas. En este caso, en España, por ser vecinos
y porque se espera una presencia masiva de españoles en Lisboa, se nos ha
concedido el privilegio de que haga también una breve visita de un día a nuestras
diócesis.
A Jaén vendrá el 21 de este mes de septiembre, procedente de Guadix, y tendrá este
recorrido, al que invitamos a todos los jóvenes de corazón, ilusión y esperanza a que
se acerquen a saludar el paso de la Señal de Vida Cristiana, la que nos identifica, la
Cruz de Jesucristo. Es una oportunidad para poner ante ella y ante el amor
entrañable de María, su Madre y madre nuestra, todo lo que desde Jaén tengamos
que compartir con esos dos amores de nuestra vida cristiana.
Al entrar en la Diócesis pararemos en NOALEJO, y desde allí bendecirá a todos
nuestros pueblos. Enseguida, nos trasladaremos a la CATEDRAL DE JAÉN, donde
esperamos que esté bien arropada por muchos, celebraremos la Eucaristía, en la que
la Cruz se convierte en gracia y salvación para todos. También, visitará el Monasterio
de las MADRES CARMELITAS; la vida consagrada tendrá la oportunidad de situar las
vocaciones en el corazón de Jesús y de María. A continuación, hará la Cruz de la JMJ
una visita obligada: se parará a saludar a NUESTRO PADRE JESÚS, «El Abuelo», y allí
bendecirá a la ciudad de Jaén. Después irá al SEMINARIO para seguir diciendo a
nuestros jóvenes: «amigo, amiga, ven y sígueme».
Como es breve y viajero el paso de la Cruz, se trasladará a LINARES, y será acogida
por jóvenes y cuantos quieran estar junto a este precioso símbolo de animación
espiritual juvenil del mundo entero, en la PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN, desde
donde mirará a todas las situaciones de pobreza, dolor y sufrimiento, especialmente
en estos momentos difíciles de pandemia, de nuestra provincia de Jaén. Seguirá su
camino hacia BAEZA, y pondrá en oración a los adolescentes, jóvenes y adultos de
la Diócesis. Y, para finalizar su recorrido, antes de que siga su camino hacia la
Diócesis de Ciudad Real, la custodiarán esa noche, con calor de fe y de sentido
cristiano, los jóvenes cofrades de ÚBEDA, en el MONASTERIO DE LAS CLARISAS.
Este es el Plan que hemos preparado. Ahora se trata de que todo el recorrido de la
Cruz por nuestra Diócesis tenga calor religioso, especialmente de los amigos jóvenes
de Cristo, de los que estamos seguros de que hay muchísimos entre nosotros, y le
harán una cálida compañía. A todos y todas de las edades que biológicamente ya no
se consideren tan jóvenes, les invitamos a que también se unan y juntos le demos un
rostro amoroso de Iglesia a Jesús y a María, que han tenido la delicadeza de
visitarnos y bendecirnos en su camino hacia Lisboa.

Con mi efecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
20.00
20.30

LUNES 13
San Juan Crisóstomo
Eucaristía.
Formac. Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza.

9.00
20.00

MARTES 14
EXALTACIÓN DE LA CRUZ
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta Humildad.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 15
La Virgen de los Dolores
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30

JUEVES 16
San Cornelio
Eucaristía.
Reunión padres catequ. 1º.
Reunión padres catequ. 2º.
Reunión padres catequ. 3º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo 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. El columbario permanece abierto
de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00
17.00
18.00
19.00
20.00

VIERNES 17
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reunión padres catequ. 4º.
Reunión padres catequ. 5º-7º.
Reun. padres confirmandos.
Eucaristía.

9.00
11.00

12.30
19.00
20.00
20.45

SÁBADO 18
Eucaristía.
Eucaristía 25º aniv. o. episco-
pal D. Ramón (catedral).
Bautismo.
Presentación de ACG.
Eucaristía.
Adoración Nocturna. 

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 19
24º DEL T. O. - N. TEMPLOS
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 dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

La atención de Cáritas se hace 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 en el despacho del
archivo, por la calle Cristo Rey 2, del 18.00 a 21.00 horas. También atendemos a



través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico archi-
vo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
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