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HOY COMIENZA LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO 2021-2023

El papa Francisco nos ha invitado a todos a participar en el Sínodo que tendrá lugar
desde octubre de 2021 a octubre de 2023.
Pero, ¿que es un sínodo? La experiencia sinodal en la Iglesia tiene una larga historia,
pero el sínodo de los
obispos, tal y como
hoy está configura-
do, comenzó a exis-
tir, instituido por
Pablo VI, el 15 de
septiembre de 1965.
Con esta institución
respondía el Papa a
los Padres Conciliares
que le habían expre-
sado el deseo de que
continuara viva aque-
lla experiencia cole-
gial de encuentro,
diálogo y discerni-
miento que había
tenido lugar en el
Concilio Vaticano II. 



Según el Código de Derecho Canónico, «el Sínodo de los Obispos es una asamblea
de Obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en
ocasiones determina-das para fomentar la unión estrecha entre el Romano Pontífice
y los Obispos, y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe
y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y
estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo» (CIC
342).
Antes de celebrar la asamblea de los obispos, se consulta a una serie de expertos en
el te-ma sobre el que versará el sínodo y también a una porción escogida del pueblo
de Dios, tras lo cual se redacta el documento de trabajo sobre el que dialogarán los
obispos congregados.
Este Sínodo al que somos convocado ahora por el papa Francisco es singular por dos
motivos. El primero, el tema que se tratará en él; no es un tema particular, como por
ejemplo, los que se trataron en los dos sínodos anteriores: los jóvenes (2018) y la
Amazonia (1919). El tema sobre el que va a versar este sínodo es global: la
sinodalidad; es decir, toca la esencia de la Iglesia, que es, por definición un pueblo
«convocado» (ekklesia > Iglesia) y un pueblo «que camina unido», un pueblo «que
hace camino común» (synodos > camino común). 
El segundo motivo es que en este Sínodo no será una porción escogida del pueblo
creyente la consultada. La consulta es para todo el pueblo cristiano. Y es lógico,
pues siendo un sínodo sobre nuestra ser Iglesia, es lógico que toda la Iglesia tenga
una palabra que decir.
Algo más: en los sínodos anteriores, la percepción de la gente es que el sínodo es la
asamblea de los obispos, mientras que todo lo demás que lo precede es
«preparación». En esta ocasión, la documentación por la que el Sínodo se rige, deja
muy claro que tenemos que considerar que «el proceso sinodal ya no es sólo una
asamblea de obispos, sino un camino para todos los fieles, en el que cada Iglesia
local tiene una parte esencial que realizar» (Vademécum, 1.3).
Todas las diócesis del mundo y todas las realidades eclesiales están llamada a
participar en este Sínodo. También nuestra diócesis de Jaén. Justo este domingo 17
de octubre, en las catedrales de todas las Iglesias locales tiene lugar la eucaristía de
inicio de la fase diocesana del Sínodo. En Jaén, es en la catedral Baeza a las 18.00
horas, presidida por nuestro obispo, D. Amadeo.
A partir de este domingo, pues, comienza en nuestra diócesis y en nuestras
parroquias el itinerario del Sínodo. Unas páginas más abajo te explicamos como será
en la diócesis y, más en concreto, en nuestra parroquia.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hermanos: en este domingo vigésimo
noveno del tiempo ordinario, la Iglesia
nos anima a seguir a Jesús recorriendo
el mismo camino que hizo él: en el
amor, la humildad, el servicio a los her-
manos y la obediencia a Dios Padre.
Dentro de dos años, en octubre de
2023, se celebrará la Asamblea del síno-
do de los obispos, que es una reunión
de una representación de los obispos
del mundo entero, donde se reflexiona-
rá sobre la importancia de que toda la
Iglesia camine unida —eso es lo que
significa la palabra «sínodo»— desde
las claves de la comunión, la participa-
ción y la misión.
En este domingo se abre en las diócesis
de todo el mundo, y también en la
nuestra —en concreto en la catedral de
Baeza— la fase preparatoria diocesana
de este sínodo de los obispos. Por eso,
queremos unirnos espiritualmente a
nuestro obispo y a los fieles de la dió-
cesis de Jaén reunidos este domingo en
la catedral de Baeza, y a todas las dió-
cesis del mundo, y pedir por los frutos
de este tiempo de gracia que se abre
para toda la Iglesia.

ORACIÓN
COLECTA

SEÑOR, guía y protector de tu Iglesia,
infunde en tus siervos el espíritu de
inteligencia, de verdad y de paz, para

que conozcan de todo corazón lo que
te agrada, y, una vez conocido, lo pon-
gan por obra con toda energía. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 53,10-11

Un fragmento del cuarto canto del
Siervo. Un anuncio claro, para nosotros
cristianos, de la pasión y la muerte de
Jesús. Se subrayan los aspectos positi-
vos: el premio que Dios tiene reserva-
do para él y para los que por su entre-
ga generosa son justificados.

EL Señor quiso triturarlo con el sufri-
miento, y entregar su vida como expia-
ción: verá su descendencia, prolongará
sus años, lo que el Señor quiere prospe-
rará por su mano. Por los trabajos de su
alma verá la luz, el justo se saciará de
conocimiento. Mi siervo justificará a



muchos, porque cargó con los crímenes
de ellos.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 32

QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, 
VENGA SOBRE NOSOTROS, 
COMO LO ESPERAMOS DE TI.

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. 
Los ojos del Señor están puestos
en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y nuestro escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 4,14-16

La carta a los Hebreos aduce un argu-
mento para exhortar a su lectores a la
fidelidad y a la perseverancia, a pesar
de las dificultades: la presencia de
Jesús, Mediador único y Sacerdote
misericordioso.

HERMANOS:
Ya que tenemos un sumo sacerdote
grande que ha atravesado el cielo,
Jesús, Hijo de Dios, mantengamos fir-
me la confesión de fe.
No tenemos un sumo sacerdote inca-
paz de compadecerse de nuestras debi-

lidades, sino que ha sido probado en
todo, como nosotros, menos en el
pecado. Por eso, comparezcamos con-
fiados ante el trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y encontrar gracia
para un auxilio oportuno.

EVANGELIO
MARCOS 10,35-45

Los planes de los discípulos y el plan de
Jesús no parecen coincidentes. ¡Qué
difícil entender que en el Reino el gran-
de ha de ser el más pequeño y el servi-
dor de todos. 

EN aquel tiempo, se acercaron a Jesús
los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y
le dijeron: «Maestro, queremos que nos
hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga
por vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos
en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu
izquierda».
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís,
¿podéis beber el cáliz que yo he de
beber, o bautizaros con el bautismo



con que yo me voy a bautizar?».
Contestaron: «Podemos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a
beber lo beberéis, y seréis bautizados
con el bautismo con que yo me voy a
bautizar, pero el sentarse a mi derecha
o a mi izquierda no me toca a mí conce-
derlo, sino que es para quienes está
reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indigna-
ron contra Santiago y Juan. Jesús, lla-
mándolos, les dijo: «Sabéis que los que
son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes
los oprimen. No será así entre vosotros:
el que quiera ser grande entre voso-
tros, que sea vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea esclavo de to-
dos. Porque el Hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir y dar
su vida en rescate por muchos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios, nuestro Padre, que con amor
rige los destinos de su Iglesia, presente-
mos confiadamente nuestra oración.
! Para que Dios dé su gracia, ilumine

con su Espíritu y revista con su fuer-
za al santo padre el papa Francisco
e ilumine a los pastores y fieles en
esta fase diocesana del Sínodo de
los Obispos que hoy comienza. Ore-
mos.

! Para que con sabiduría y prudencia
la Iglesia sepa actualizar el mensaje
de Cristo según las necesidades de
nuestro tiempo. Oremos.

! Para que los pueblos y naciones de
la tierra progresen en la solidaridad,
la paz y en toda clase de bienes
materiales y espirituales. Oremos.

! Para que los pobres y los humildes
encuentren en la Iglesia y en cada
cristiano una mano tendida a su
sufrimiento. Oremos.

! Para que nosotros y todos los hijos
de la Iglesia, participando en la me-
dida de nuestras posibilidades en la
reflexión y camino del Sínodo, crez-
camos en la comunión y en la cari-
dad, caminando juntos con los ojos
fijos en Cristo. Oremos.

! Para que sean escuchadas en la
Iglesia las voces de todos, especial-
mente las de las minorías o de aque-
llos que, por cualquier causa, han
estado siempre más silenciados.
Oremos.

Bendice, Dios y Padre nuestro, a tu
siervo el papa Francisco, a los obispos,
sacerdotes y diáconos, a los religiosos
y a todos los fieles, y concédenos cami-
nar juntos en la comunión mutua, la
participación de todos y el ardor de la
misión. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, haz que nos sea provechosa la
celebración de las realidades del cielo,
para que nos auxilien los bienes tempo-
rales y seamos instruidos por los eter-
nos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE rogamos, Señor misericordioso, que
el alimento santo que hemos recibido
confirme en la verdad a tus siervos y los
mueva a procurar la gloria de tu nom-
bre. Por Jesucristo, nuestro Señor.



BENDICIÓN
SOLEMNE

Dios, Padre de los astros, que iluminó
las mentes de sus discípulos derraman-
do sobre ellas el Espíritu Santo, os ale-
gre con sus bendiciones y os llene con
los dones del Espíritu consolador.
Amén.

Que el mismo fuego divino, que de
manera admirable se posó sobre los
apóstoles purifique vuestros corazones
de todo pecado y los ilumine con la

efusión de su claridad. Amén.

Y que el Espíritu que congregó en la
confesión de una misma fe a los que el
pecado había dividido en diversidad de
lenguas os conceda el don de la perse-
verancia en esta misma fe, y así podáis
pasar de la esperanza a la plena visión.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.

VIVE LA PALABRA

¿AUTORIDAD O SERVICIO? LA AUTORIDAD DEL SERVICIO

Aunque discípulos de Jesús, Santiago y Juan distaban mucho de parecerse a su
maestro. Se les llamaba con el apodo de «hijos del trueno», esto es, impetuosos o
autoritarios. Todo lo contrario que Jesús. Se acercan a él, pero se encuentran a años
luz de distancia del Maestro. No se interesan por lo que Jesús les había anunciado
por el camino: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser
rechazado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y, al
tercer día, resucitar». Ellos hablan otro lenguaje. Se les llena la boca de palabras
como poder y gloria. Quieren sentarse a la derecha y a la izquierda, ocupar los
primeros puestos, estar en lo alto del trono. Nada de dar la vida.
«No sabéis lo que pedís», les dice Jesús, reprochándoles su ignorancia y anunciándo-
les, de paso, el sendero que han de seguir para poder sentarse a la derecha y a la
izquierda: aceptar una muerte como la suya, o una vida hecha servicio hasta la
muerte. 
El evangelista cuenta, a continuación, la reacción indignada contra Santiago y Juan
de los otros diez discípulos, imbuidos de la misma mentalidad. 
Jesús tiene que intervenir para amonestarlos marcando el contraste que existe entre
la comunidad cristiana y la organización mundana. Mientras que los que pertenecen
a su grupo deben servir hasta dar la vida, si fuese necesario, los jefes de las naciones
no entienden otra práctica que la dominación y la imposición de su autoridad a la
fuerza.



Así lo experimenta-
mos a diario. Al pue-
blo se le consulta, se
le arranca un voto a
cambio de promesas,
se le utiliza como
trampolín o palanca
para el acceso al po-
der. Después se le
olvida, se le posterga,
se le ofende, se le
desespera, se le mar-
gina. Por eso, hoy
más que nunca nece-
sitamos líderes en el
sentido propuesto
por Jesús: dispuestos
al servicio del pueblo,
que es el único modo
de ejercer el poder
con dignidad; políticos o eclesiásticos que se coloquen en la cola de la sociedad para
empujar a los pobres y a los que sufren hacia arriba; cristianos que se echen a los
hombros la difícil tarea de caminar hacia la muerte con Jesús para hacer posible el
milagro de que el pueblo recupere la vida, la ilusión y la esperanza, y se acabe esa
cadena sin fin de poderosos, cuya fuerza es la usurpación del poder del pueblo.
Porque en política y en religión —en la vida, en definitiva— sólo manda con
autoridad quien sirve a todos sin condiciones. Como hizo Jesús.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

18 DE OCTUBRE. SAN LUCAS, EVANGELISTA

Celebramos este día la çfFiesta de san Lucas, evangelista, que, según la tradición,
nació en Antioquía de familia pagana y fue médico de profesión. Convertido a la fe
de Cristo, fue compañero muy querido del apóstol san Pablo, y en su libro del
Evangelio expuso por orden, como buen escriba de la mansedumbre de Cristo, todo
lo que hizo y enseñó Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles
narró los comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la
ciudad de Roma.



AVISOS RÁPIDOS

LAS ASAMBLEAS SINODALES EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

Para trabajar la temática del Sínodo nos reuniremos
en la parroquia en cinco ocasiones, una por mes,
desde el mes de octubre hasta el mes de febrero. En
la Agenda Diocesana están marcadas, como hacemos
con otras actividades de nuestra Iglesia local, las
fechas. Tendrán lugar los últimos fines de semana de
cada mes (a excepción del de diciembre, que coincide
con Navidad y que se adelanta a la semana anterior).
El que todas las parroquias, delegaciones, movimien-
tos, comunidades religiosas… nos pongamos a orar
y a reflexionar en el mismo fin de semana es también
un signo de que estamos haciendo un «camino
común». Nos servirá, además, para poder enviar
fotos, audios, dibujos… a la Delegación Diocesana de
Medios para que el lunes siguiente aparezca el
testimonio en la web y en las redes sociales de la
Diócesis.
Como es natural, cada parroquia o grupo eclesial o movimiento, tendrá que marcar
en cada fin de semana el día y el horario que mejor convenga para congregar al
mayor número posible de personas, porque lo que queremos es la máxima
participación posible.
En concreto, en nuestra parroquia de Cristo Rey, los encuentros sinodales tendrán
lugar en sábado por la mañana, desde las 11.00 hasta las 14.15 horas. Y los que
quieran se podrán quedar a compartir la comida en la parroquia.
Este será el horario de cada encuentro:

11.00
11.15
11.45

12.15
12.45

14.15

Llegada y acogida.
Grupo grande: oración comunitaria en la capilla.
Grupo grande: charla sobre el tema de la jornada y sobre el trabajo a
hacer en los grupos; en el salón de actos.
Descanso y café.
Diálogo en grupos pequeños, en las salas pequeñas del centro
parroquial.
Comida compartida en el patio o en el salón de actos, según la clima-
tología.



Si quieres participar en los encuentros es bueno que nos lo comuniques para que
podamos preparar los materiales necesarios para los asistentes. Y también
disponerlo todo para la comida. Cada uno de los que se queden a comer traerá algo
de comida para compartir. Las bebidas ya estarán preparadas en la parroquia, no hay
que traerlas. Si tenéis niños, podéis traerlos toda la mañana, porque tendremos
guardería. O hacerles venir para la hora de la comida y que compartan ese rato con
todos los demás. El trabajo sinodal puede ser una buena ocasión para estrechar lazos
de unión entre nosotros. 
El primer encuentro sera el sábado 23 de octubre. Te esperamos. Seguro que el
esfuerzo de hacerte presente y participar, te será compensado con la vivencia que
vas a tener si vienes.

Recordamos que la finalidad del Sínodo, y

por lo tanto de esta consulta, no es

producir documentos, sino «hacer que

germinen sueños, suscitar profecías y

visiones, hacer florecer esperanzas,

estimular la confianza, vendar heridas,

entretejer relaciones, resucitar una

aurora de esperanza, aprender unos de

otros, y crear un imaginario positivo que

ilumine las mentes, enardezca los

corazones, dé fuerza a las manos».

(FRANCISCO, Discurso al inicio del

Sínodo dedicado a los jóvenes,

3 de octubre de 2018).



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 18
SAN LUCAS EVANGELISTA
Eucaristía.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza.

9.00
18.45
19.00

MARTES 19
Eucaristía.
Catequesis nivel 2.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 20
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.00
19.30
20.00

JUEVES 21
Eucaristía.
Catequesis nivel 1.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 22
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5-7.
Eucaristía.

9.00
10.00

12.30
19.00

SÁBADO 23
Eucaristía.
Comienza retiro con confir-
mandos. Casa Iglesia Ibros.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 24
30º DEL T. O. DOMUND
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 dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 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. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.
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, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. 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

Se está haciendo un esfuerzo inmenso y un extraordinario

alarde de creatividad, por eso, termino pidiendo a todos,

y con esto concluyo mi carta, que entréis en esta dinámica

de la Iglesia de nuestro tiempo. Es impensable la 

conversión pastoral de nuestra Iglesia diocesana sin la

participación activa de todos los integrantes del Pueblo de

Dios que camina en Jaén. Pidamos la gracia del Señor de

sentirnos interpelados en el camino sinodal de la Iglesia de

nuestro tiempo. La sinodalidad no es una moda, no es un

capricho, es, como ya os decía en el año de la comunión, 

la esencia misma de la Iglesia, por eso, ninguno de noso-

tros podemos sentirnos excluidos en este modo de ser

y de caminar.

 

(Carta del Obispo de Jaén al comienzo

de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023)
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