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DOMINGO DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

PORTADA

LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

La fiesta de Jesucristo Rey del Universo cierra el año litúrgico. En ella se profesa que
Cristo es el centro de toda la historia humana. Jesús vino al mundo a anunciar el
Reino de Dios, un Reino que no es de este mundo pero que se empieza a vivir aquí,
en la tierra. Cristo reina en
nosotros. Su Reino es uni-
versal, es decir para siempre
y para todos los que perma-
nezcan unidos a él.  
La fiesta de Cristo Rey fue
instaurada por el Papa Pío XI
el 11 de marzo de 1925. El
Papa quería animar a los
católicos a reconocer en
público su fe, y que quien
manda y gobierna en la Igle-
sia es Cristo. La fijó en el
domingo anterior a la solem-
nidad de todos los santos.
En 1970 el Papa Pablo VI dio
a la fiesta su actual título
completo: «Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo



Rey del Universo» y la trasladó al último domingo del año litúrgico, destacando más
el carácter cósmico y escatológico del reinado de Cristo, apuntando el tiempo de
Adviento que anuncia la venida gloriosa del Señor.
Se le daba también un sentido nuevo. Al terminar con esta fiesta se resaltaba la
importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega,
el principio y el fin.
En la iconografía cristiana hay una representación de Cristo crucificado, habitual en
el arte románico, que, de una forma especialmente bella, refleja toda la grandeza de
la realeza de Cristo. Se trata de un Crucificado sin corona de espinas. En su lugar
figura una corona real. En su rostro no hay atisbos de sufrimiento. Es el rostro sereno
y majestuoso de quien, consumada su entrega por la salvación del mundo, es
coronado como rey en el árbol de la Cruz y entronizado a la derecha del Padre en su
resurrección y ascensión. Desde entonces él es la clave y el fin de toda la historia
humana, y también la cabeza y el Señor de su Iglesia.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos a la celebración del
domingo. Hoy celebramos la solemni-
dad de Jesucristo Rey del Universo, con
la que concluimos Tiempo Ordinario y el
año litúrgico. Es también la fiesta de
nuestra parroquia.
La Palabra de Dios que proclamamos
hoy se refiere a Jesús como Pastor y
como Señor. Y en las oraciones de la
fiesta lo proclamamos Rey. Son evoca-
ciones distintas, aunque todas forman
parte de la tradición cristiana. Lo impor-
tante en ellas es el sentido en que las
usamos: Jesús, para nosotros, lo es
todo. Y queremos que lo sea para el
mundo, porque el mundo es infinita-
mente mejor con su presencia.
Pidámosle que su Reino cobre vida
entre nosotros, de modo que seamos

capaces de extenderlo en la sociedad. Y
que quienes formamos parte de esta
comunidad parroquial, cada uno desde
su puesto en la vida, sepamos trabajar
para que su Reino llegue a todos los
que lo necesitan.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que qui-
siste recapitular todas las cosas en tu
Hijo muy amado, Rey del Universo, haz
que la creación entera, liberada de la
esclavitud, sirva a tu majestad y te glori-
fique sin fin. Él, que vive y reina conti-
go.



PRIMERA LECTURA
DANIEL 7,13-14

Leemos otro fragmento del libro de
Daniel. El profeta, en una visión, con-
templa un símbolo de la presencia del
señorío de Dios: una figura humana
revestida de gloria. El salmo que se
hace eco de esta lectura es, natural-
mente, un salmo real.

SEGUÍ mirando. Y en mi visión nocturna
vi venir una especie de hijo de hombre 
entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su
presencia. A él se le dio poder, honor y
reino. Y todos los pueblos, naciones y
lenguas lo sirvieron.
Su poder es un poder eterno, no cesa-
rá. Su reino no acabará.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 92

EL SEÑOR REINA,
VESTIDO DE MAJESTAD.

El Señor reina,
vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono esta firme desde siempre,
y tú eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros,
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término. 

SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 1,5-8

Según la simbología del libro del Apo-
calipsis, aquel hijo de hombre del libro
de Daniel es Cristo mismo: él es Dios,
fundamento de todo ser viviente y
meta última de la creación entera.

JESUCRISTO es el testigo fiel, el primo-
génito de entre los muertos, el príncipe
de los reyes de la tierra. Al que nos
ama, y nos ha librado de nuestros peca-
dos con su sangre, y nos ha hecho reino
y sacerdotes para Dios, su Padre.
A él, la gloria y el poder por los siglos de
los siglos. Amén.
Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo
lo verá, también los que lo traspasaron.
Por él se lamentarán todos los pueblos
de la tierra. Sí, amén.
Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la
Omega, el que es, el que era y ha de
venir, el todopoderoso».

EVANGELIO
JUAN 18,33-37

Leemos un trozo del diálogo entre
Jesús y Pilato de la pasión del evange-
lio de Juan. Jesús es rey, pero su reina-



do no puede entenderse como los
gobiernos de este mundo: él ha venido
para ser testigo de la verdad.

EN aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu
cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu
gente y los sumos sacerdotes te han
entregado a mí; ¿qué has hecho?».
Jesús le contestó: «Mi reino no es de
este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para
que no cayera en manos de los judíos.
Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?».
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he
venido al mundo: para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la ver-
dad escucha mi voz».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios nuestro Padre, que ha

establecido su Reinado en el mundo a
través de Jesucristo:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! Por nuestro obispo electo Sebas-

tián, para que sepa mar a esta Igle-
sia y la sirva siguiendo los pasos de
Cristo, el Rey que se hace siervo
para su pueblo. Oremos al Señor. 

! Por los animadores y dirigentes de
las Iglesias de toda la tierra, para
que no caigan en la tentación de
ejercer sus encargos al estilo de los
gobiernos de este mundo. Oremos
al Señor. 

! Por la sociedad civil, para que toda
acción política esté de algún modo
impregnada de Evangelio y de justi-
cia. Oremos al Señor. 

! Por todos los pueblos y grupos que
padecen alguna opresión y tiranía,
para que sepan levantarse con digni-
dad y con motivaciones evangélicas
contra todo lo que los oprimen.
Oremos al Señor.

! Por nuestra comunidad parroquial,
que hoy celebra su fiesta, para que
el Espíritu de Jesús nos ayude a
crecer en sinodalidad, en comunión
y en participación, para realizar la
misión que Cristo nos encomienda.
Oremos al Señor.

! Por cada uno de nosotros, para que
cada día proyectemos con mayor
claridad la imagen de un Jesús que
libera a los hombres  de todo poder
de dominio; y para que en nuestras
celebraciones seamos capaces de
actualizar el mandato del amor y del
servicio. Oremos al Señor.  

Padre Dios, que tus hijos sepamos
aceptar el Reino que ya está en noso-
tros. Por Jesucristo, nuestro Señor.



ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

AL ofrecerte, Señor, el sacrificio de la
reconciliación humana, pedimos humil-
demente que tu Hijo conceda a todos
los pueblos los dones de la paz y de la
unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir el alimento de la
inmortalidad, te pedimos, Señor, que,
quienes nos gloriamos de obedecer los
mandatos de Cristo, Rey del Universo,
podamos vivir eternamente con él en el
reino del cielo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

LA VOZ DE LA VERDAD

El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que residía Pilato
cuando acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana de abril del año treinta un
reo indefenso y maniatado llamado Jesús y el representante del poderoso sistema
imperial de Roma. El evangelio de Juan relata el dialogo entre ambos. En realidad,
más que un interrogatorio, parece un discurso de Jesús para esclarecer algunos
temas que interesan mucho al evangelista. En un determinado momento Jesús hace
esta solemne proclamación: «Yo para esto he venido al mundo: para ser testigo de



la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz».
Esta afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria profética de Jesús:
su voluntad de vivir en la verdad de Dios. Jesús no solo dice la verdad, sino que busca
la verdad y solo la verdad de un Dios que quiere un mundo más humano para todos
sus hijos e hijas. Por eso, Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos.
Habla con sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos que tratan
de imponer su verdad. Tampoco como los funcionarios que la defienden por
obligación aunque no crean en ella. No se siente nunca guardián de la verdad, sino
testigo.
Jesús no convierte la verdad de Dios en propaganda. No la utiliza en provecho propio
sino en defensa de los pobres. No tolera la mentira o el encubrimiento de las
injusticias. No soporta las manipulaciones. Jesús se convierte así en la voz de los que
no tienen voz, y en la voz contra los que tienen una voz demasiado alta.
Esta voz es más necesaria que nunca en esta sociedad nuestra atrapada en grave
crisis de identidad. La ocultación de la verdad es uno de los más firmes presupuestos
de la actuación de los grandes poderes financieros y de la gestión política sometida
a sus exigencias. Se nos quiere hacer vivir en la mentira o en una verdad aguada,
cambiante, subjetiva y sin consistencia.
Se hace todo lo posible para ocultar la responsabilidad de los principales causantes
del dolor que hay en el mundo y se ignora de manera perversa el sufrimiento de las
víctimas más débiles e indefensas. Es urgente humanizar la sociedad poniendo en el
centro de atención la verdad de los que sufren y la atención prioritaria a su situación
cada vez más grave.
Es la primera verdad exigible a todos si no queremos ser inhumanos. El primer dato
previo a todo. No nos podemos acostumbrar a la exclusión social y la desesperanza
en que están cayendo los más débiles. Quienes seguimos a Jesús hemos de escuchar
su voz y salir instintivamente en su defensa y ayuda. «Quien es de la verdad, escucha
mi voz», nos dejó dicho.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

22 NOVIEMBRE. SANTA CECILIA

Se celebra hoy la memoria de santa Cecilia, virgen y mártir, que, según la tradición,
consiguió la doble palma por amor a Jesucristo, en el cementerio de Calixto, en la vía
Apia de Roma. El título de una iglesia en el Transtévere lleva desde antiguo su
nombre.

24 DE NOVIEMBRE. SAN ANDRÉS DUNG-LAC Y COMPAÑEROS

El 24 de noviembre celebramos la memoria de santos Andrés Dung Lac, presbítero,
y de sus compañeros, mártires61. En una común celebración se venera a los ciento
diecisiete mártires de las regiones asiáticas de
Tonquín, Annam y de la Cochinchina. Ocho de ellos
eran obispos, otros muchos presbíteros, amén de
ingente número de fieles de ambos sexos y de
toda condición y edad, todos los cuales prefirieron
el destierro, las cárceles, los tormentos y finalmen-
te los extremos suplicios, antes que pisotear la
cruz y desviarse de la fe cristiana. Dieron la vida
por Cristo en el  1839.

25 NOVIEMBRE. STA. CATALINA DE ALEJANDRÍA

Se celebra hoy la memoria de santa Catalina,
mártir, que, según la tradición, fue una virgen de
Alejandría dotada tanto de agudo ingenio y sabidu-
ría como de fortaleza de ánimo. Su cuerpo se
venera piadosamente en el célebre monasterio del
monte Sinaí.



AVISOS RÁPIDOS

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.

SEGUNDA SESIÓN SINODAL EN LA PARROQUIA. RETIRO DE ADVIENTO

El próximo domingo es el primer domingo de Adviento. Como en años anteriores,
comenzaremos este tiempo de preparación para la Navidad con un retiro parroquial.
Hay una feliz coincidencia. En el Adviento, la Palabra de Dios que escucharemos nos
invita a «preparar el camino del Señor»; por otro lado, el Papa nos ha invitado este
año, en el Sínodo, a revisar nuestro «caminar común». El camino de Jesús y el camino
nuestro son el mismo camino. El Señor llega si nosotros somos capaces de caminar
juntos. A reflexionar sobre esto dedicaremos la
tarde.
Comenzaremos en la capilla a las 16.30 ho-
ras, con la oración.
Después, a las 17.00 horas iremos al
Salón de actos, donde presentaremos el
tema de reflexión: la llamada que el
Señor nos hace a caminar juntos y la
toma de conciencia que la Iglesia, por
definición es sinodal.
Después nos iremos a las salas peque-
ñas para dialogar en grupos.
El retiro terminará con la celebración de la
eucaristía del domingo primero de Ad-
viento, en la que inauguraremos la corona de
Adviento.

https://forms.gle/6KQxgs7pdXM6g4PTA




CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

Este domingo 21 de noviembre, con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo,
culminamos el año litúrgico. A partir del domingo 28 de noviembre (domingo I de
Adviento) comenzamos un nuevo año litúrgico. Durante este nuevo año nos
acompañará en la liturgia dominical y festiva el evangelio de san Lucas.
Con ese motivo, como en años anteriores se ha hecho, los dos Arciprestazgos de la
ciudad de Jaén y el Centro de Estudios Teológico-Pastorales (CETEP) han organizado
para la última semana del año litúrgico un ciclo de conferencias sobre el Evangelio
según san Lucas.
Todas las Conferencias se impartirán presencialmente en el Seminario, de 20.00 a
21.00 horas, y se podrán seguir también a través del Canal de YouTube del CETEP, en
los enlaces que más abajo facilitamos.



El programa de Conferencias es el siguiente:
Lunes 22 de noviembre: Introducción al Evangelio según San Lucas (El evangelista
de la misericordia de Cristo) por José Antonio Maroto Expósito.
https://youtu.be/sgx5brVSZMs
Martes 23 de noviembre: Anuncios a Zacarías y a María (Los anuncios angélicos del
nacimiento de Juan el Bautista y Jesús en san Lucas) por Enrique Cabezudo Melero.
https://youtu.be/cO_CS0bYU5M
Miércoles 24 de noviembre: Jesús en la Sinagoga de Nazaret (El cumplimiento de las
promesas del pasado y la presentación de un proyecto de futuro) por Antonio
Robles Gómez. https://youtu.be/SJWBqwW4VtU
Jueves 25 de noviembre: El relato de los discípulos de Emaús (De una vida sin sentido
al sentido de la vida, tras el encuentro con el Resucitado) por Francisco Rosales
Fernández. https://youtu.be/_ri_Orhp6Xs

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY
EN LAS MISAS DE LOS DOMINGOS DEL ADVIENTO

En el tiempo cercano a Navidad Cáritas tiene costumbre de hacer una recogida de
alimentos. Este año también la realizaremos. Pero la haremos vinculada a la
eucaristía dominical. Recordaremos así el gesto de la Iglesia primitiva, que, cuando
se reunía para celebrar el día del Señor, ponía a los pies de los apóstoles primero y
después a los pies de sus sucesores, los bienes materiales que después se compar-
tían con los pobres. Un bello gesto con el que se vinculaba la comunión con Jesús a
la comunión con los hermanos necesitados.
Te invitamos a participar en este iniciativa. Te iremos recordando lo que tienes que
traer cada fin de semana. En concreto, el próximo, que es el domingo primero de
Adviento, traeremos para las ofrendas leche y galletas.
Cada fin de semana indicaremos cuáles son los alimentos que traeremos preferente-
mente el fin de semana siguiente, dependiendo de la necesidad
que haya en la despensa desde la que se hacen los repartos.

https://youtu.be/sgx5brVSZMs
https://youtu.be/cO_CS0bYU5M
https://youtu.be/SJWBqwW4VtU
https://youtu.be/_ri_Orhp6Xs


Recuerda: el primer domingo de Adviento traemos a la eucaristía leche y galletas.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.00

17.45
19.00
19.30
20.00

LUNES 22
Santa Cecilia
Eucaristía.
Reunión con Director Cáritas
Diocesana (Seminario).
Catequesis nivel 4.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza.
Charla San Marcos.

9.00
17.45
19.00
20.00
20.00

MARTES 23
Eucaristía.
Catequesis nivel 3.
Eucaristía.
E. Fundamentos Cristianos.
Charla San Marcos.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

MIÉRCOLES 24
S. Andrés Dung-Lac y comp.
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2.
Eucaristía. 
Charla San Marcos.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00
20.00

JUEVES 25
Santa Catalina de Alejandría
Eucaristía.
Catequesis nivel 1.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.
Charla San Marcos.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 26
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5-7.
Eucaristía.

9.00
11.00

16.30

19.00
20.00

SÁBADO 27
Eucaristía.
Eucaristía. Entrada de D.
Sebastián (catedral).
Retiro Adviento: segunda
sesión sinodal parroquial.
Eucaristía.
Exaltación Virgen Esperanza.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 28
1º DE ADVIENTO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Bautismo.
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
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.

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

