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JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES:
«A LOS POBRES LOS TENDRÉIS SIEMPRE CON VOSOTROS»

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola y Cáritas convocan la Jorna-
da Mundial de los Pobres, que
este año se celebra bajo el lema
«A los pobres los tenéis siempre
con vosotros», en este domingo
14 de noviembre. 
La idea de impulsar esta Jornada
surgió el 13 de noviembre de
2016, durante el cierre del Año
de la Misericordia y cuando en la
Basílica de San Pedro el Santo
Padre celebraba el Jubileo dedi-
cado a las personas marginadas.
Al finalizar la homilía, y de mane-
ra espontánea, Francisco expre-
só su deseo de que «quisiera que
hoy fuera la Jornada de los Po-
bres».
En esta quinta edición, Francisco
lanza un llamamiento para que



«arraigue cada vez más en nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de
evangelización que en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde
estén».
«No podemos esperar —afirma en su mensaje para la Jornada— a que llamen a
nuestra puerta, es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los
hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros
donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida… Es importante
entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón».
Se trata de una exhortación especialmente oportuna justo cuando acaba de
comenzar el Sínodo de los Obispos en el que, bajo el tema «Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión», se abre un nuevo tiempo de discernimiento y
revisión de nuestro seguimiento de Jesús como Pueblo de Dios.
El Papa ofrece en su Mensaje para la Jornada importantes elementos de análisis para
reconocer «las múltiples y demasiadas formas de desorden moral y social que

generan siempre nuevas formas de
pobreza».
Como señala Francisco, «parece
que se está imponiendo la idea de
que los pobres no solo son respon-
sables de su condición, sino que
constituyen una carga intolerable
para un sistema económico que
pone en el centro los intereses de
algunas categorías privilegiadas».
«Se asiste así —añade— a la crea-
ción de trampas siempre nuevas
de indigencia y exclusión, produci-
das por actores económicos y fi-
nancieros sin escrúpulos, carentes
de sentido humanitario y de res-
ponsabilidad social».
Para ello, el Santo Padre urge a
abordar «un enfoque diferente de

la pobreza, un reto que los gobiernos y las instituciones mundiales deben afrontar
con un modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas formas de pobreza
que afectan al mundo y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva». «Si
se margina a los pobres, como si fueran los culpables de su condición, entonces
—alerta— el concepto mismo de democracia se pone en crisis y toda política social
se vuelve un fracaso».
Asimismo, el papa Francisco invita en esta V Jornada Mundial a aumentar «la
sensibilidad para comprender las necesidades de los pobres», sobre todo cuando «en
las zonas económicamente más desarrolladas del mundo se está menos dispuestos
que en el pasado a enfrentarse a la pobreza y donde el estado de relativo bienestar



al que se está acostumbrados hace más difícil aceptar sacrificios y privaciones». Por
ello, nos propone «estar abiertos a leer los signos de los tiempos que expresan
nuevas modalidades de cómo ser evangelizadores en el mundo contemporáneo» y
recordar que «la ayuda inmediata para satisfacer las necesidades de los pobres no
debe impedirnos ser previsores a la hora de poner en práctica nuevos signos del
amor y de la caridad cristiana como respuesta a las nuevas formas de pobreza que
experimenta la humanidad de hoy».
La respuesta al lema de esta edición, que como hemos dicho es «A los pobres los
tenéis siempre con vosotros», implica:
! Abrir el corazón a las personas, dejar a un lado las resistencias que nos atan a la

seguridad de lo que sabemos hacer y controlamos, y dejar espacio a la creatividad
y a la novedad que otras personas pueden aportar y que no esperamos. 

! Cambiar de mentalidad, de pensamiento, en relación con nuestra forma de dar,
para acoger el reto de compartir y participar.

! Optar por un estilo de vida más sencillo y austero, donde el no acumular para
asegurarnos la vida nos hace menos dependientes de lo material y más libres para
creer y confiar en la propuesta evangélica de las Bienaventuranzas.

! Abrirnos a la gracia de Dios. Nosotros solos no podemos cambiar, es el Espíritu
el que transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestra acción, y se sirve de
la comunidad para cambiarnos y mejorarnos como personas a través del amor
que siembra en cada una.

Si quieres leer entero el Mensaje del Papa Francisco para esta Jornada, puede
hacerlo aquí.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El año litúrgico toca a su fin, y por eso
la Palabra de Dios nos orienta hacia la
última venida del Señor, el juicio final y
la resurrección definitiva. Esto no es en
absoluto un motivo de miedo o descon-
fianza, ni de indiferencia hacia los de-
más, sino una invitación a vivir más
intensamente con alegría, ilusión y
esperanza, anticipando ya aquí lo que
un día esperamos vivir en plenitud.
Por eso tiene sentido celebrar, un año

más, la Jornada Mundial de los Pobres.
El papa Francisco ha querido que este
año resuene en nuestra conciencia las
palabras de Jesús en el episodio de la
unción en Betania: «a los pobres los
tenéis siempre con vosotros» (Mc 14,7).
Estas palabras, lejos de ser una excusa
tranquilizadora de la conciencia, nos
apremian y unos urgen a una tarea que
está dentro de la labor evangelizadora
de la Iglesia.
Jesús, que ha asumido todos nuestros
sufrimientos y nuestras pobrezas, nos
muestra el rostro del Padre, misericor-

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html


dioso y cercano a los pobres, y sigue
presente y cercano en sus personas y
en sus vidas, en sus sufrimientos e
indigencias, en las condiciones tantas
veces inhumanas en las que se ven
obligados a vivir. Descubramos ahí a
Jesús, dejémonos evangelizar por los
pobres, buscando una verdadera frater-
nidad, abriendo nuestros corazones y
compartiendo nuestras vidas, superan-
do el egoísmo y la indiferencia.
Celebremos con gozo la eucaristía, y
acojamos la fuerza transformadora del
Espíritu para que todo esto no se que-
de en meras palabras, sino en obras de
vida eterna.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has dado a todos los
pueblos la misma procedencia, y quisis-
te, con ellos, reunir en ti una sola fami-
lia, llena los corazones de todos con el
fuego de tu amor y enciéndelos con el
deseo del progreso justo de sus herma-
nos, para que, con los bienes que gene-
rosamente repartes entre todos, cada
uno alcance la plenitud humana como
persona, y, suprimida toda discrimina-
ción, se afirmen en el mundo la igual-
dad y la justicia. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
DANIEL 12,1-3

El autor del libro de Daniel anima a sus
lectores para que sigan siendo fieles a
su tradición religiosa y a su Dios en
medio de las dificultades de la opre-
sión helenista de Antíoco Epifanes.

POR aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que se ocupa de los
hijos de tu pueblo; serán tiempos difíci-
les como no los ha habido desde que
hubo naciones hasta ahora. Entonces
se salvará tu pueblo: todos los que se
encuentran inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra despertarán: unos para vida
eterna, otros para vergüenza e ignomi-
nia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del
firmamento, y los que enseñaron a
muchos la justicia, como las estrellas,
por toda la eternidad.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 15

PROTÉGEME, DIOS MÍO, 
QUE ME REFUGIO EN TI.

El Señor es el lote de mi heredad
y mi copa 
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,



y mi carne descansa esperanzada: 
Porque no me abandonarás
en la región de los muertos 
ni dejarás a tu fiel 
conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia 
de alegría perpetua a tu derecha.

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 10,11-14.18

En esta última página que leemos de la
Carta a los Hebreos concluye su autor
la reflexión que ha venido desarrollan-
do sobre el sacerdocio y el sacrifico de
Cristo.

TODO sacerdote ejerce su ministerio
diariamente ofreciendo muchas veces
los mismos sacrificios, porque de nin-
gún modo pueden borrar los pecados.
Pero Cristo, después de haber ofrecido
por los pecados un único sacrificio, está
sentado para siempre jamás a la dere-
cha de Dios y espera el tiempo que falta
hasta que sus enemigos sean puestos
como estrado de sus pies.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado
definitivamente a los que van siendo
santificados.
Ahora bien, donde hay perdón, no hay
ya ofrenda por los pecados.

EVANGELIO
MARCOS 13,24-32

Leemos un breve pasaje del «discurso
escatológico», el más largo del evange-
lio de Marcos. Líneas apocalípticas que
anuncian la victoria de Cristo; y la pará-
bola de la higuera, que es una llamada

a la confianza de los creyentes aún en
tiempo de dificultad.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «En aquellos días, después de la
gran angustia, el sol se oscurecerá, la
luna no dará su resplandor, las estrellas
caerán del cielo, los astros se tambalea-
rán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre
sobre las nubes con gran poder y gloria;
enviará a los ángeles y reunirá a sus
elegidos de los cuatro vientos, desde el
extremo de la tierra hasta el extremo
del cielo.
Aprended de esta parábola de la higue-
ra: cuando las ramas se ponen tiernas y
brotan las yemas, deducís que el vera-
no está cerca; pues cuando veáis voso-
tros que esto sucede, sabed que él está
cerca, a la puerta. En verdad os digo
que no pasará esta generación sin que
todo suceda. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. En cuan-
to al día y la hora, nadie lo conoce, ni
los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el
Padre».



ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios nuestro Padre, diciendo:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! Por los cristianos del mundo entero,

para que su esperanza en la venida
de Cristo se traduzca en un efectivo
compromiso de lucha por la justicia.
Oremos al Señor. 

! Por nuestro obispo electo Sebas-
tián, por los presbíteros y diáconos
de nuestra Iglesia, por todos los
cristianos de nuestra Diócesis de
Jaén; para que sepamos dar testi-
monio de unidad. Oremos al Señor. 

! Por nuestros grupos y comunidades;
para que nuestro trabajo apostólico
esté siempre orientado a la búsque-
da de una mejor calidad de vida para
todos los hombres y mujeres de la
tierra. Oremos al Señor.

! Por quienes no creen o no aceptan
el Evangelio, para que, viéndonos a
nosotros, lleguen a descubrir el
reino de la justicia y el amor. Ore-
mos al Señor.

! Para que los que sufren, y especial-
mente los pobres, encuentren en la
Iglesia y en la sociedad una respues-
ta adecuada a su situación, sin dis-
criminación alguna, integrándoles y

acogiéndoles, restaurando su digni-
dad tantas veces pisoteada. Rogue-
mos al señor.

Padre Dios, atiende a tus hijos que
suplican. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, escucha, misericordioso, las
súplicas de los que te invocan, y, al
aceptar la oblación de tu Iglesia, haz
que todos los hombres se llenen del
espíritu de los hijos de Dios, de manera
que, superadas las desigualdades por el
amor, se forme en tu paz la familia de
los pueblos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS con un solo pan, con el
que renuevas siempre a la familia hu-
mana, te pedimos, Señor, al participar
del sacramento de la unidad, que ob-
tengamos un amor fuerte y generoso,
para ayudar a los pueblos en vías de
desarrollo y realizar, en la caridad, la
obra de la justicia. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL FINAL DEL MUNDO. ¿PERO CUÁL ES EL MUNDO QUE SE HA DE ACABAR?

Cercanos ya al final del año litúrgico, la liturgia de hoy nos presenta a través de la
lectura del Antiguo Testamento y del evangelio, textos relativos al final de los



tiempos. En efecto, el pasaje de Daniel anuncia la intervención de Dios a favor de sus
fieles a través de Miguel, el ángel encargado de proteger a su pueblo. Estas palabras
de Daniel hay que enmarcarlas en el marco amplio de todo el libro cuyo género y
estilo corresponden a la corriente apocalíptica bastante popularizada a finales del
período veterotestamentario. Todo el libro de Daniel es un llamado a la esperanza,
característica principal de toda la literatura apocalíptica. No se trata tanto de una
revelación especial de lo que sucederá al final de los tiempos, cuanto la utilización
de imágenes que invitan a mantener viva la esperanza, a no sucumbir ante la idea de
una dominación absoluta de un determinado imperio. El texto invita al rechazo del
señorío absoluto de los opresores griegos de aquel entonces que a punta de
violencia se hacían ver como dueños absolutos de las personas, del tiempo y de la
historia.
Por su parte el Evangelio nos presenta un breve fragmento del llamado «discurso
escatológico» según san Marcos. Un poco antes de comenzar la narración de la
pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesús, los tres evan-
gelios sinópticos nos pre-
sentan palabras de Jesús
cargadas de sabor escatoló-
gico que anuncian un final. 
En ningún momento hablan
los evangelistas del «fin del
mundo», en sentido estric-
to. Jesús no predica el fin
del mundo, ése no era su
interés. Las imágenes de
una conmoción cósmica
descrita como estrellas que
caen, sol y luna que se oscu-
recen, son una forma vete-
rotestamentaria de describir
la caída de algún rey o de
una nación opresora. Para
los antiguos, el sol y la luna
eran representaciones de
divinidades paganas (ver Dt
4,19-20; Jr 8,2; Ez 8,16),
mientras que los demás
astros y lo que ellos llamaban «potencias del cielo», representaban a los jefes que se
sentían hijos de esas divinidades y en su nombre oprimían a los pueblos, sintiéndose
ellos también como seres divinos (ver Is 14,12-14; 24,21; Dn 8,10). Jesús anuncia los
efectos liberadores de su Evangelio; y es que el Evangelio de Jesús debe propiciar en
efecto el resquebrajamiento de todos los sistemas injustos que de uno u otro modo



se van erigiendo como astros en el firmamento humano. 
Los discípulos están entonces comprometidos en ese final de los sistemas injustos
cuya desaparición causa no miedo, sino alegría, aquella alegría que sienten los
oprimidos cuando son liberados. Esa debiera de ser nuestra preocupación constante
y el punto para discernir si en efecto nuestras tareas de evangelización y nuestro
compromiso con la transformación del mundo están causando de veras ese efecto
que debe tener el Evangelio.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

17 NOVIEMBRE. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

Celebramos esta día la memoria de santa Isabel de Hungría.,Siendo casi una niña, se
casó con Luis, langradve de Turingia, a quien dio tres hijos, y al quedar viuda, después
de sufrir muchas calamidades y siempre inclinada a la meditación de las cosas
celestiales, se retiró a Marburgo, en un hospital que ella misma había fundado,
donde, abrazándose a la pobreza, se dedicó al cuidado de los enfermos y de los
pobres hasta el último suspiro de su vida, que fue a los veinticinco años de edad, en
el año 1231.

18 DE NOVIEMBRE. DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Se celebra el 18 de noviembre la memoria de la dedicación de las basílicas de los
santos apóstoles Pedro y Pablo, en Roma. La primera de ellas fue edificada por el
emperador Constantino sobre el sepulcro de san Pedro en la colina del Vaticano, y
al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de
nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario, en el año 1626. La otra,
edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la vía Ostiense, después
de quedar aniquilada por un lamentable incendio fue reedificada en su totalidad y
dedicada el diez de diciembre de 1854. Con su común conmemoración se quiere
significar, de algún modo, la fraternidad de los apóstoles y la unidad en Iglesia.

21 NOVIEMBRE. PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Al día siguiente de la dedicación de la basílica de Santa María la Nueva, construida
junto al muro del antiguo templo de Jerusalén, se celebra la dedicación que de sí
misma hizo a Dios la futura Madre del Señor, movida por el Espíritu Santo, de cuya
gracia estaba llena desde su Concepción Inmaculada.



AVISOS RÁPIDOS

DESPEDIDA DE D. AMADEO RODRÍGUEZ DE LA DIÓCESIS

La Catedral de Jaén acogerá el próximo 20 de noviembre, a las 11.00 horas, una
Eucaristía de acción de gracias por el ministerio episcopal de D. Amadeo Rodríguez
Magro, quien durante un lustro ha pastoreado esta Diócesis que peregrina entre
olivares. Con esta celebración solemne se quiere dar las gracias al Señor por el
trabajo, la dedicación y la entrega del que ha sido Obispo de Jaén y que desde el
próximo 27 de noviembre unirá por siempre su nombre al de esta tierra, convirtién-
dose en emérito.
Del mismo modo, y como ha ocurrido con sus predecesores, se quiere manifestar al
Obispo que nos deja nuestra gratitud con un regalo en el que participe toda la
Diócesis: sacerdotes, religiosos y religiosas, y seglares. Para ello se puede hacer un
ingreso a una de las cuentas del obispado, o a través de BIZUM al código 00309,
indicando en el concepto del ingreso «Regalo Don Amadeo». Es deseo del propio D.
Amadeo que la cantidad que se recoja vaya destinada, a través de Cáritas, a los
damnificados por el volcán de La Palma.

ENTRADA EN LA DIÓCESIS DEL NUEVO OBISPO, D. SEBASTIÁN CHICO

Mons. Sebas2án Chico Martínez dará inicio a su episcopado en Jaén el próximo día
27 de noviembre, con una eucaristía en la Catedral de Jaén, a las 11.00 horas. Todo
se prepara en la Diócesis del Santo Reino para la celebración de toma de posesión
del que figura como Obispo número 76 de esta Iglesia. Se espera que acompañen al
nuevo Prelado el pueblo de Jaén, familiares, amigos y fieles llegados de la Diócesis
de Cartagena, de donde ha sido hasta ahora Obispo auxiliar, así como el clero local,
autoridades y un nutrido grupo de Obispos procedentes de toda España.
Todos los fieles jiennenses están invitados a participar también es esta eucaristía.
Pero para poder acceder a la Catedral es necesaria una invitación, que se podrá
solicitar a través de este formulario de inscripción. También puedes pedirla en la
sacristía de la parroquia.

TRIDUO Y FIESTA DE CRISTO REY

El próximo domingo, día 21 de noviembre, con el que concluye el año litúrgico, se
celebra al solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Es la fiesta del título de
nuestra parroquia. Por eso, como cada año, celebramos el triduo, los días 18, 19 y 20,
y la fiesta de Cristo Rey, el día 21. Los cuatro días, a la hora habitual de la misa, las
19.00 horas. Está invitado a participar.

https://forms.gle/6KQxgs7pdXM6g4PTA




AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 15
Eucaristía.
Catequesis nivel 4.
Formac. Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza

9.00
17.45
19.00

MARTES 16
Eucaristía.
Catequesis nivel 3.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 17
Santa Isabel de Hungría
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2.
Eucaristía. 

9.00
19.00
19.00

JUEVES 18
Eucaristía.
Catequesis nivel 1.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 19
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5-7.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

9.00
11.00

12.30
17.30
19.00
20.00

SÁBADO 20
Eucaristía.
Eucaristía. Despedida de D.
Amadeo (catedral).
Boda. 
Charla Hermandad Perdón.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.
Adoración Nocturna. 

9.00
11.30
12.30
16.00
19.00

DOMINGO 21
CRISTO REY DEL UNIVERSO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Retiro Alpha.
Eucaristía. Fiesta Cristo Rey.

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
archivo@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

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DURANTE EL SÍNODO

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero:

ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.

No permitas que perdamos el rumbo

como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento,

para que no dejemos que nuestras acciones

se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos

del camino de la verdad y la justicia,

sino que en nuestro peregrinaje terrenal

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,

en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.

Amén.
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