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Pocas palabras tan bellas en el Antiguo Testamento como este texto de Sofonías.
Comenzando con un «¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!», el profeta invita al júbilo
desbordante, asegura el perdón, promete la defensa y la fuerza de Dios y, sobre
todo, ofrece una declaración de amor enamorado de parte de Dios: te ama, se goza
y se complace en ti, le entran ganas de bailar contigo. Construye... porque tienes en
tus manos la capacidad de dar voz a los que no tienen voz, de poner palabra a los
que han sido despojados de ella. Todos tienen derecho... ¡todos!, de poder gritar
jubilosos.
«¿Que tenemos que hacer?» es la pregunta que le hacen al bautista por tres veces en
el texto evangélico de hoy. La respuesta de Juan es también invariable: mira por los
demás, haz por los demás, quiere a los demás... Pregúntate tú ahora: ¿qué haces?
Preguntémonos todos: ¿qué hacemos?
¿Qué aspectos concretos te planteas para estar cerca de los otros, para que los otros
puedan vivir la «fiesta de Dios», para que puedan ver sus salvación?
No pretendas grandezas que te superan; empieza por algo fácil, por tu día a día: el
saludo, la sonrisa, el tener los ojos bien abiertos a las necesidades de los demás. Es
el modo más sencillo de construir y dar al mundo razones para confiar. ¿Por qué no
piensas en algunas?

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a la celebración de la euca-
ristía. Continúa nuestro itinerario de
preparación a la Navidad y hoy vamos a
escuchar en la Palabra un doble mensa-
je muy claro: la fe y el encuentro con el
Señor son motivo de alegría y de espe-
ranza para cualquier persona; pero, al
mismo tiempo, son una llamada al com-
promiso con y por los demás. Allanar
caminos, liberar oprimidos y llevar la
Buena Noticia fue la tarea de Jesús y es
hoy tarea para sus discípulos. Pidamos
al Señor en esta eucaristía, que nos
ayude a ser fieles a esta tarea encomen-
dada por el Señor y a hacerla con ale-

gría y con entusiasmo, precisamente
este domingo tercero de Adviento que
se conoce tradicionalmente como el
domingo del «alegraos».

ACTO
PENITENCIAL

Tú, que llegas revestido de poder, ¡Se-
ñor, ten piedad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!
Tú, que purificas el mundo con el fuego
de tu Espíritu, ¡Cristo, ten piedad!

¡CRISTO, TEN PIEDAD!
Tú, que vienes para crear un cielo nue-
vo y una tierra nueva, ¡Señor, ten pie-
dad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!



RITO DE LA CORONA
DE ADVIENTO

En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la Buena Noticia:
el Señor va a llegar.
Preparad sus caminos,
porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma
como una novia se engalana
el día de su boda.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Al encender estas tres velas,
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
y llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos!
¡Envuélvenos en tu luz!
¡Ven, Señor Jesús!

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que contemplas cómo tu
pueblo espera con fidelidad la fiesta del
nacimiento del Señor, concédenos
llegar a la alegría de tan gran aconteci-

miento de salvación y celebrarlo siem-
pre con solemnidad y júbilo desbordan-
te. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
SOFONÍAS 3,14-18a

Pocas palabras tan bellas en el Antiguo
Testamento como este texto de Sofo-
nías. Te invita al júbilo desbordante, te
asegura el perdón, te promete la de-
fensa y la fuerza de Dios y, sobre todo,
te ofrece una declaración de amor
enamorado de parte de Dios: Te ama,
se goza y se complace en ti, le entran
ganas de bailar contigo.

ALÉGRATE hija de Sión, grita de gozo
Israel; regocíjate y disfruta con todo tu
ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revo-
cado tu sentencia, ha expulsado a tu
enemigo. El rey de Israel, el Señor, está
en medio de ti, no temerás mal alguno.
Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No temas!
¡Sión, no desfallezcas!» El Señor tu Dios
está en medio de ti, valiente y salvador;
se alegra y goza contigo, te renueva
con su amor; exulta y se alegra contigo
como en día de fiesta.



SALMO RESPONSORIAL
ISAÍAS 12,2-6

GRITAD JUBILOSOS,
PORQUE ES GRANDE ES
EN MEDIO DE TI EL SANTO DE ISRAEL.

«Él es mi Dios y Salvador: 
confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y mi poder
es el Señor, 
él fue mi salvación». 
Y sacaréis aguas con gozo 
de las fuentes de la salvación.  
«Dad gracias al Señor, 
invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre es excelso». 
Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; 
gritad jubilosos, habitantes de Sión: 
porque es grande en medio de ti
el Santo de Israel. 

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 4,4-7

Pablo nos invita a dejar preocupacio-
nes estresantes, a vivir en alegría per-
manente, a llenarnos de una paz inde-
cible. Es la alegría en el Señor, que está
cerca. Es la confianza que nos viene de
la seguridad de ser escuchados y aten-
didos por Dios. Es la paz que nos regala
Dios.

HERMANOS:
Alegraos siempre en el Señor; os lo
repito, alegraos. 
Que vuestra mesura la conozca todo el
mundo. El Señor está cerca. Nada os
preocupe; sino que, en toda ocasión, en

la oración y súplica, con acción de gra-
cias, vuestras peticiones sean presenta-
das a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
juicio, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

EVANGELIO
LUCAS 3,10-18

Juan había levantado la esperanza
mesiánica del pueblo. Les habla con
seguridad y convicción, los bautiza
para la conversión, les marca el camino
que han de seguir para poder salir al
encuentro del Mesías. Son caminos de
justicia, de no violencia, de caridad.
Todos, seducidos por su palabra, lle-
gan a pensar que el Mesías sería el
propio Juan. Él confiesa su verdad —y
aquí está su grandeza—: yo soy un
enano en comparación con él; lo mío
es mojar, lo suyo es transformar. Ya
me conformaría con vivir para quitarle
y ponerle las sandalias.

EN aquel tiempo, la gente preguntaba
a Juan: «¿Entonces, qué debemos
hacer?»
Él contestaba: «El que tenga dos túni-
cas, que comparta con el que no tiene;
y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos
publicanos y le preguntaron: «Maestro,
¿qué debemos hacemos nosotros?»
Él les contestó: «No exijáis más de lo
establecido».
Unos soldados igualmente le pregunta-
ban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer
nosotros?»
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni
os aprovechéis de nadie con falsas
denuncias, sino contentaos con la 



paga».
Como el pueblo estaba expectante, y
todos se preguntaban en su interior
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo
os bautizo con agua; pero viene el que
es más fuerte que yo, a quien no merez-
co desatarle la correa de sus sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego; en su mano tiene el bieldo para
aventar su parva, reunir su trigo en el
granero y quemar la paja en una hogue-
ra que no se apaga».
Con estas y otras muchas exhortacio-
nes, anunciaba al pueblo el Evangelio.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Movidos por el Espíritu que habita en
nosotros y que no queremos dejar que
se apague, oramos diciendo:
¡VEN, SEÑOR JESÚS!
� Para que la Iglesia crezca en fideli-

dad al Señor en la lucha por la justi-
cia y aumente la denuncia pública de
las causas que provocan la injusticia
del mundo. Oremos al Señor. 

� Para que los responsables de los
pueblos y de las organizaciones
políticas y económicas piensen en
los que sufren y los defiendan con
sus decisiones. Oremos a al Señor.

� Para que la globalización del mundo
sean también globalización de la
justicia y de la solidaridad entre los
pueblos y las personas. Oremos al
Señor.  

� Para que todos los que celebramos
el Adviento sepamos consolar a los
que lloran y ser testigos de la verda-
dera alegría. Oremos al Señor.

� Para que nos dejemos guiar por el
Espíritu de Jesús en este itinerario
sinodal que estamos recorriendo.
Oremos al Señor.

Acoge, Padre de amor y de misericor-
dia, estos deseos nuestros. El amor a
los hermanos es el que nos inspira.
Danos entrañas de misericordia y fuer-
za para luchar por un mundo nuevo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra
pobreza te conmuevan, Señor, y al
vernos desvalidos y sin méritos propios
acude, compasivo, en nuestra vida. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SACIADOS con el alimento espiritual, te
pedimos, Señor, que, por la participa-
ción en este sacramento, nos enseñes
a sopesar con sabiduría los bienes de la
tierra y amar intensamente los del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

«YO NO SOY», O LA ALEGRÍA DE LA HUMILDAD

Juan Bautista es gran figura de Adviento. Se sintió tocado por el Mesías ya antes de
nacer, y no pudo contener su alegría, dando saltos en el vientre de su madre.
Aparece luego como profeta impresionante en el desierto, un despertador que pone
en pie a todo el pueblo. Ha sabido leer los signos de los tiempos y siente que ha
llegado la hora tan deseada del
Ungido de Dios. Y, después de
hacer suyas las palabras de
Isaías, «preparad los caminos
del Señor», explica que las
bellas imágenes que usó el
profeta, tomadas de la natura-
leza para simbolizar esa pre-
paración del camino, son algo
más imágenes, y que hay que
hacerlas realidad: que la coli-
nas que han de rebajarse son
las de la soberbia y la prepo-
tencia; que lo que hay que
elevar no son los valles, sino la
dignidad de quienes van cayen-
do al borde del camino, dese-
chados tantas veces por la
sociedad; que no se trata de
rectificar las curvas de los sen-
deros, sino de corregir las do-
bleces que emponzoñan nues-
tras almas; y que apaciguar
nuestras violencias eso sí que
es volver lo escabroso en llano.
Solo así damos entrada al Me-
sías en nuestras vidas.
Impresionante la figura del
Bautista; impresionante también su mensaje. Por eso la gente se pregunta: ¿Quién
es este hombre que viste con piel de camello y se alimenta de saltamontes y miel
silvestre? ¿Por qué bautiza en el río? ¿Ha visto a Dios en el desierto? Todos se sienten
aturdidos ante las palabras y los signos de este nuevo profeta. ¿No será el Mesías?



«El pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si
no sería el Mesías» (Lc 3,15).
Y Juan se desnuda públicamente y manifiesta su identidad. No quiere vestirse con
traje ajeno. No quiere vivir de apariencias. Es libre y limpio de corazón, transparente
como las aguas del río. Tiene el encanto de la humildad y el fulgor de la verdad.
Le hubiera sido relativamente fácil convencer al pueblo de su mesianismo, porque
muchos ya lo veían como mesías. Era una tentación diabólica. Si se hubiera dejado
seducir, no solo habría traicionado al Mesías, sino que se hubiera traicionado a sí
mismo, a su razón de ser. Peor que Judas. Descarada egolatría.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LA CORONA DEL ADVIENTO. TERCER DOMINGO

Al principio del Adviento te animábamos a poner la corona de Adviento en algún
lugar visible de la casa. Y te ofrecíamos el texto para la bendición. Y la oración para
encender la primera vela. El domingo pasado, te ofrecíamos la oración de la segunda
vela. Aquí te dejamos la oración para el encendido de la tercera vela este domingo
tercero de Adviento.

ORACIÓN
DE LA CORONA
PARA EL DOMINGO
TERCERO

En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la Buena Noticia:
el Señor va a llegar.
Preparad sus caminos, porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma
como una novia se engalana el día de su boda.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Al encender estas tres velas,
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
y llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos!
¡Envuélvenos en tu luz! ¡Ven, Señor Jesús!



LOS SANTOS DE LA SEMANA

13 DICIEMBRE: SANTA LUCÍA, VIRGEN Y MÁRTIR (MEMORIA)

Nacida en Siracusa, ciudad de la provincia romana de Sicilia, de acuerdo con la
tradición, Lucía era de padres nobles y ricos, hija de Eutiquia; del padre se dice que
murió cuando Lucía era joven. Fue educada en la fe cristiana. Consagró su vida a Dios
e hizo un voto de virginidad. Su madre, que estaba enferma, la comprometió a
casarse con un joven pagano y ella, para que librarse del compromiso, la persuadió
para que fuese a rezar a la tumba de Águeda de Catania a fin de curar su enferme-
dad. Como su madre sanó, Lucía le pidió que la liberara del compromiso, le dejara
consagrar su vida a Dios y donara su fortuna a los más pobres. Su madre accedió.
Pero su pretendiente la acusó ante el procónsul Pascasio, que la llevó al martirio en
el año 304.

14 DICIEMBRE: SAN JUAN DE LA CRUZ (MEMORIA)

Se celebra el 14 de diciembre la memoria de san Juan de la Cruz. El santo carmelita
nació en Fontíveros, el 24 de junio de 1542. A los 21 años ingresó en el convento de
Medina del Campo.  Estuvo en varios conventos, pero fue en esta localidad conde
conoció a Teresa de Jesús, a la que ayudó en la empresa de la reforma del Carmelo.

Llegó a la Peñuela en 1578, residió
en el Calvario (un lugar cerca del
Charco del Aceite), donde confesa-
ba y «avisaba» a las monjas de
Beas; fundó el Colegio de San Basi-
lio en Baeza (1579) y el Convento
de Descalzos en Mancha Real
(1586); recorre incansable las vere-
das y caminos de nuestra tierra de
Jaén. Cuando su final se acercaba,
se nos vino desde Segovia para
salir de noche hacia la alabanza
perfecta, cuando las campanas de
Úbeda le tocaban a maitines (1591).
En estas tierras comentó y com-
pletó su Cántico, escribió el poema
de la Noche Oscura; hizo la segunda
redacción de la Llama de amor viva
y redactó Cartas y Avisos.



AVISOS RÁPIDOS

LA COFRADÍA DEL PERDÓN CELEBRA LA PRÓXIMA SEMANA
EL TRIDUO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

Los días 16, 17 y 18 de diciembre, la
Hermandad del Stmo. Sacramento y
Cofradía de Nazarenos de Jesús del
Perdón, Cristo del Amor en su Prendi-
miento, María Santísima de la Esperan-
za, y San Pedro y San Juan Apóstoles,
celebra el Triduo de María Santísima
de la Esperanza. 
Cada día se comenzará con el rezo del
rosario media hora antes de la misa.
Después se celebrará la eucaristía, que
el jueves y el viernes será a las 20.00
horas (para favorecer la asistencia de
los cofrades que trabajan) y el sábado,
como es habitual, a las 19.00 horas.
Concluida la eucaristía cada día, ten-
drá lugar la exposición del Santísimo y
el ejercicio del triduo y el canto de la
salve anta la imagen de la Virgen de la
Esperanza. 
El sábado 18, día en que la Iglesia espa-
ñola desde el siglo VII celebraba la festividad de Santa María de la O, la imagen de la
Virgen estará expuesta a la veneración de los fieles, que se hará sin contacto físico
con ella y guardando la distancia de seguridad preceptiva.

TERCER ENCUENTRO SINODAL EN LA PARROQUIA
EL PRÓXIMO SÁBADO 18 POR LA MAÑANA

El próximo sábado, 18 de diciembre, tendremos en la parroquia de Cristo Rey el
tercer encuentro sinodal, que comenzará a las 11.00 horas para concluir con la
comida compartida, a la que podrán quedarse quienes quieran. Los que deseen
quedarse a comer deberán traer algo de comida para compartir. Las bebidas
estarán ya preparadas en la parroquia.
Por otra parte, ofrecemos, a partir de este fin de semana, a las personas que no
pueden asistir a lo encuentros. la posibilidad de participar en el Sínodo a través de



unas fichas que se entregarán a los fieles a la salida de la eucaristía dominical y que
ellos podrán depositar la semana siguiente en una urna preparada al efecto.
El horario de la Asamblea Sinodal es el siguiente:

11.00
11.40

12.00
12.30

14.15

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 superiores del centro
parroquial.
Comida compartida en la sala grande.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30
19.30

LUNES 13
Santa Lucía
Eucaristía.
Catequesis nivel 4º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.
Consejo Interparroq. Cáritas.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 14
San Juan de la Cruz
Eucaristía.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 15
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.30
20.00
20.00

JUEVES 16
Eucaristía.
Catequesis nivel 1º.
Rosario.
Eucaristía. Triduo Esperanza.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.45
19.30
20.00

VIERNES 17
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º-7º. 
Rosario.
Eucaristía. Triduo Esperanza.

9.00
11.00
18.30
19.00

SÁBADO 18
Eucaristía.
Encuentro Sinodal parroq.
Rosario.
Eucaristía. Triduo Esperanza.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 19
4º DE ADVIENTO
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 atende-
mos 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

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTINÚA LA RECOGIDA DE CÁRITAS PARROQUIAL EN ADVIENTO

Continuamos aportando nuestras ofrendas ante la cuna de Jesús cada domingo
de Adviento. El próximo, que es ya el cuarto y último, traeremos productos de
limpieza e higiene personal. Jesús, generoso como es, comparte nuestros dones
con los más necesitados.

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