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26 DE DICIEMBRE DE 2020 - CICLO C
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

PORTADA

JORNADA DE LA FAMILIA 2021

«Anunciar el Evangelio de la
familia hoy». Con este lema la
Iglesia celebra este domingo
26 de diciembre la Jornada de
la Sagrada Familia. La Subco-
misión Episcopal para la Fami-
lia y la Defensa de la Vida es la
encargada de promoverla.
Este año tiene de especial que
se celebra en el Año «Familia
Amoris Laetitia», que se abrió
el pasado 19 de marzo, coinci-
diendo con el 5º aniversario de
la publicación de la exhorta-
ción apostólica Amoris Laetitia,
un texto que el papa Francisco
dedica a la belleza y la alegría
del amor familiar. Este Año
dedicado especialmente a la
familia concluirá el 26 de junio
de 2022, en el X Encuentro
Mundial de las Familias en



Roma con el Santo Padre.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida,
dentro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, firman el mensaje
para esta Jornada, que dedica su primera reflexión a la situación de la familia en la
actualidad. Lamentan los obispos que el valor social e institucional del matrimonio
entre hombre y mujer abierto a la vida «ha ido recibiendo golpe tras golpe hasta
convertirlo en algo que apenas tiene relieve decisivo en la vida de las personas» y
advierten que «una sociedad en la que la familia pierde su significado y deja de ser
de facto un pilar fundamental se debilita grandemente».
La cultura relativista que se ha ido gestando a lo largo de décadas hace difícil los
compromisos estables y la vivencia de la fe, puntualizan, «lo que determina otra
actitud frente a la vivencia del matrimonio». También llaman la atención sobre las
«familias-islas» consecuencia de distintos factores como el individualismo, el
emotivismo, la cultura de lo provisorio y del descarte que provocan, como señala el
papa Francisco, «analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y
débiles».
Como respuesta proponen el maravilloso plan de Dios sobre la familia. «La profunda
vivencia del misterio de la Navidad, que celebramos cada año, reanima nuestra
esperanza», afirman los prelados. Y añaden, «solo cuando las familias construyan
sobre la roca del amor podrán hacer frente a las adversidades. No vale cualquier
material de construcción ni cualquier cimiento. La roca sobre la que se debe cimentar
la familia es Jesucristo».
Por eso, y en sintonía con el lema de la jornada, invitan a hacer resonar el anuncio
del Evangelio de la familia. «Las familias, como iglesias domésticas, también deben
convertirse en discípulas misioneras de ese amor. Frecuentemente son quienes
están mejor situadas para ofrecer este primer anuncio, apoyar, fortalecer y animar
a otras familias» que luego dará lugar a la acogida y al acompañamiento «a cada una
y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las
dificultades que se encuentran en su camino».
Si quieres leer el mensaje completo, puedes hacerlo aquí.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy contemplamos a Jesús con María y
José: es la fiesta de la Sagrada Familia.
Jesús, hecho hombre, ha tenido necesi-

dad de una familia, en el seno de la cual
ha pasado la mayor parte de su existen-
cia sin otro acontecimiento extraordi-
nario que la vida cotidiana. En Nazaret
aprendió la sabiduría de la fe de su
pueblo y la oración confiada a Dios. La

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2021/12/Jornada-Sagrada-Familia-2021-mensaje-obispos.pdf


Sagrada Familia se nos propone como
modelo de confianza en Dios, de dispo-
nibilidad a su plan de salvación y de
fidelidad para ponerlo en práctica.
Oremos de modo especial este domin-
go por todas las familias de nuestra
comunidad parroquial, para que sigan
ejemplo de la familia de Nazaret.

ORACIÓN
COLECTA

OH Dios que nos has propuesto a la
Sagrada Familia como maravilloso ejem-
plo, concédenos, con bondad, que,
imitando sus virtudes domésticas y su
unión en el amor, lleguemos a gozar de
los premios eternos en el hogar del
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 3,2-6.12-14

En la familia, como en toda la sociedad,
aunque cambien formas, gustos, con-
ceptos, preferencias, incluso valores,
hay ciertos valores que no pueden
cambiar. Tales son, por ejemplo, el
respeto a la persona, prescindiendo de
sus condiciones físicas o psicológicas;
la piedad para con los padres, piedad
que es fruto del agradecimiento y la
ternura; la generosidad, la serviciali-
dad, el amor.

EL Señor honra más al padre que a los
hijos y afirma el derecho de la madre
sobre ellos. Quien honra a su padre
expía sus pecados, y quien respeta a su
madre es como quien acumula tesoros.
Quien honra a su padre se alegrará de
sus hijos y cuando rece, será escucha-
do. Quien respeta a su padre tendrá

larga vida, y quien honra a su madre
obedece al Señor. Hijo, cuida de tu
padre en su vejez y durante su vida no
le causes tristeza. Aunque pierda el
juicio, sé indulgente con él y no lo des-
precies aun estando tú en pleno vigor.
Porque la compasión hacia el padre no
será olvidada y te servirá para reparar
tus pecados.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 127

¡DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SE-
ÑOR, Y SIGUEN SUS CAMINOS!

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén



todos los días de tu vida.   
 

SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 3,12-21

En esta página encontramos valores
de cosas que no pueden pasar. Se
aplican a la comunidad cristiana, en
general, pero se adaptan perfectamen-
te al ámbito familiar. Viviéndolos, la
comunidad cristiana será una familia, y
la familia será una pequeña iglesia.
En el catálogo de virtudes destacan 
misericordia, humildad, comprensión,
paciencia, perdón, paz, agradecimien-
to, alegría, oración, amor. ¡Diez bonitas
palabras! Un buen decálogo familiar.

HERMANOS:
Como elegidos de Dios, santos y ama-
dos, revestíos de compasión entraña-
ble, bondad, humildad, mansedumbre,
paciencia. Sobrellevaos mutuamente y
perdonaos cuando alguno tenga quejas
contra otro. El Señor os ha perdonado:
haced vosotros lo mismo. Y por encima
de todo esto, el amor, que es el vínculo
de la unidad perfecta. Que la paz de
Cristo reine en vuestro corazón: a ella
habéis sido convocados en un solo
cuerpo. Sed también agradecidos. La
Palabra de Cristo habite entre vosotros
en toda su riqueza; enseñaos unos a
otros con toda sabiduría; exhortaos
mutuamente. Cantad a Dios, dando
gracias de corazón, con salmos, himnos
y cánticos inspirados. Y todo lo que de
palabra o de obra realicéis, sea todo en
nombre del Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
Mujeres, sed sumisas a vuestros mari-
dos, como conviene en el Señor. Mari-
dos, amad a vuestras mujeres, y no

seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced
a vuestros padres en todo, que eso
agrada al Señor. Padres, no exasperéis
a vuestros hijos, no sea que pierdan el
ánimo.

EVANGELIO
LUCAS 2,41-52

Jesús vivió en el seno familiar la mayor
parte de su vida. Es una manera de
asumir, bendecir y santificar la institu-
ción familiar.
Todo es normal, demasiado normal
diríamos, pensando en su realidad y su
vocación mesiánica. Una vida de obe-
diencia, de convivencia, de trabajo y
oración. Sin embargo, a los doce años,
apuntó otro talante y otros horizontes.
Habla de otra casa, otra paternidad y
otros compromisos. Sus padres, claro,
no comprendieron nada. Quizá ni él
mismo lo tenía entonces claro.

LOS padres de Jesús solían ir cada año
a Jerusalén por la fiesta de la Pascua.
Cuando cumplió doce años, subieron a
la fiesta según la costumbre y, cuando
terminó, se volvieron; pero el niño
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo
supieran sus padres.



Estos, creyendo que estaba en la cara-
vana, anduvieron el camino de un día y
se pusieron a buscarlo entre los parien-
tes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén buscándolo.
Y sucedió que, a los tres días, lo encon-
traron en el templo, sentado en medio
de los maestros, escuchándolos y ha-
ciéndoles preguntas. Todos los que le
oían quedaban asombrados de su talen-
to y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo
su madre: «Hijo, ¿por qué nos has trata-
do así? Tu padre y yo te buscábamos
angustiados».
Él les contestó: «¿Por qué me busca-
bais? ¿No sabíais que yo debía estar en
las cosas de mi Padre?».
Pero ellos no comprendieron lo que les
dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y esta-
ba sujeto a ellos. Su madre conservaba
todo esto en su corazón. Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Celebrando con alegría la memoria de
la venida de Cristo a la historia de los
hombres, lo invocamos diciéndole:
¡CRISTO, DANOS TU LUZ!
i Para que la iglesia sepa transmitir al

mundo el gozo del Evangelio. Ore-
mos al Señor. 

i Para qué los que gobiernan las na-
ciones y los que están al frente de
las instituciones públicas trabajen

por el bien común. Oremos al Señor.

i Para que las familias vivan en la
alegría y la concordia. Oremos al
Señor. 

i Para que nuestra comunidad parro-
quial de Cristo Rey sea verdadera
familia donde se respiren la paz y la
concordia de Dios. Oremos al Señor.

i Para que todos los que comulgamos
con Cristo, hagamos comunión en-
tre nosotros y seamos un signo de
unidad. Oremos al Señor.

Escúchanos, Jesús, hermano nuestro, y
haznos capaces de recibir la salvación
que nos traes tú, que vives y reinas por
los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

AL ofrecerte, Señor, este sacrificio de
expiación, te suplicamos, por interce-
sión de la Virgen Madre de Dios y de
San José, que guardes a nuestras fami-
lias en tu gracia y en tu paz. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

PADRE misericordioso, concede a cuan-
tos has renovado con estos divinos
sacramentos imitar fielmente los ejem-
plos de la Sagrada Familia, para que,
después de las tristezas de esta vida,
podamos gozar de su eterna compañía
en el cielo. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



VIVE LA PALABRA

SAGRADA FAMILIA

La Navidad está enmarcada en la estructura familiar. Por eso en estas fechas las
familias salen ganando, hay más encuentros y reconocimientos, más emociones y
oraciones, más regalos y más abrazos. Es una dimensión hermosa e importante de
la Navidad. El Mesías nació de mujer y vivió la mayor parte de su vida en un ambiente
familiar. No es casual. Dios quiso ser enteramente humano, y nada más humano que
la familia. Y como Dios vino Salvador, curaba y salvaba todo lo que tocaba. Pues si
estuvo tanto tiempo viviendo en familia, ¿cómo no la curaría y redimiría? La familia
también estaba herida por el pecado de los hombres, «por la dureza de vuestro
corazón», diría Jesús (ver Mc 10, 5) Ahí estaban pensado en el pueblo de Dios el
patriarcado, la poligamia, las relaciones de dominación, los adulterios, los repudios,
el levirato y todo tipo de infidelidades y abusos.
Jesús purificó la familia, elevó su ideal, la transformó en sacramento de Dios.
La familia de Jesús será siempre la Sagrada Familia, porque Dios vivo estaba en ella,
formaba parte de ella; porque cada día se bañaba en gracia y bendiciones. Pero se
vivía lo sobrenatural de manera natural, y se vivía lo natural con intensidad, con
solidaridad y sencillez, con elegancia. Se convivía, se trabajaba, se rezaba sin



exhibicionismo o milagrería. Se conformaban en todo a las tradiciones del pueblo;
era tan natural y sencilla su vida, que sus paisanos no podían creer que el hijo de
María fuera el Mesías, no ya el Hijo de Dios.
Esta familia funcionó así de bien porque la otra familia, la de la Trinidad, era el
modelo. Porque Jesús estaba, como nos dice el Evangelio de hoy, muy en las cosas
de su Padre y en la casa de su Padre. 

LOS SANTOS DE LA SEMANA

27 DICIEMBRE: SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA (FIESTA)

Este segundo día de la Octava de
Natividad del Señor se celebra la
fiesta de san Juan, apóstol y evan-
gelista, hijo de Zebedeo, que junto
con su hermano Santiago y con
Pedro fue testigo de la transfigu-
ración y de la pasión del Señor, y
al pie de la cruz recibió de él a
María como madre. En su Evange-
lio y en sus otros escritos se mues-
tra como teólogo y apóstol que
nos anuncia lo que oyó, lo que sus
ojos vieron y sus manos palparon,
para que nuestra alegría sea com-
pleta. Ese año la celebración litúr-
gica de san Juan se suprime al
coincidir con el domingo de la
Sagrada Familia. 

28 DICIEMBRE: LOS SANTOS
INOCENTES (MEMORIA)

Se celebra este día a los Santos Inocentes, mártires, los niños que fueron ejecutados
en Belén de Judea por mandato del rey Herodes, para que pereciera con ellos el Niño
Jesús, a quien habían adorado los Magos. Pasaron así del regazo de sus madres al
abrazo del Padre. Fueron honrados como mártires desde los primeros siglos de la
Iglesia, primicia de todos los que a los largo de los siglos habían de derramar su
sangre por Cristo.



2 ENERO: SAN BASILIO MAGNO Y SAN GREGORIO NACIANCENO (MEMORIA)

Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia (hoy en Turquía), apellidado «Magno» por
su doctrina y sabiduría, enseñó a los monjes la meditación de la Escritura, el trabajo
en la obediencia y la caridad fraterna, ordenando su vida según las reglas que él
mismo redactó. Con sus egregios escritos educó a los fieles y brilló por su trabajo
pastoral en favor de los pobres y de los enfermos. Falleció el día uno de enero de
379. 
Gregorio, amigo suyo, fue obispo de Sancina, en Constantinopla y, finalmente, de
Nacianzo. Defendió con vehemencia la divinidad del Verbo, mereciendo por ello ser
llamado «Teólogo». 
Murió el 25 de enero del 389. La Iglesia celebra conjuntamente la memoria de estos
dos grandes doctores.

LA PALABRA DEL OBISPO

El Obispo de Jaén ha escrito esta carta a todos los fieles de la diócesis con motivo de la
Jornada de la Sagrada Familia.

Jaén, 26 de diciembre de 2021.

El domingo, 26 de diciembre de 2021, dentro de la Octava de la Natividad del Señor,
celebramos la Jornada de la Sagrada Familia, que este año tiene por lema «Anunciar
el Evangelio de la familia hoy».
Nuestra mirada contemplativa se dirige a la Familia de Nazaret, y de aquí brota como
de una fuente un manantial de amor que ha de ser el motor que nos anime a vivir en
la familia un amor fecundo.
Os invito, queridas familias, a volver la mirada confiada y esperanzada al Señor,
«porque tampoco el misterio de la familia cristiana puede entenderse plenamente
si no es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, que se
entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Por eso, quiero contemplar a Cristo vivo
presente en tantas historias de amor, e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las
familias del mundo» (Amoris laetitia, 59).
Desde esta mirada al hogar de Nazaret nos sentimos también interpelados y
comprometidos a una actitud de constante conversión, purificación, pues todos
estamos llamados a la santidad. El caminar juntos, aunque no exento de dificultades,
diferencias y hasta conflictos, nos ayudará a sentir que el hermano que tengo al lado
es también mi fortaleza. Dios ha entrado en diálogo con la Humanidad, y Él también
nos enseña que el encuentro, el diálogo como apertura de los unos a los otros nos 



hace dar pasos firmes para «caminar juntos». Cuidemos con decidido empeño los
preciosos vínculos familiares, esposos, hijos, padres, abuelos, nietos. Esto nos hace
bien y a hacer bien a la sociedad en la que vivimos.
En la homilía en el inicio de mi ministerio como Obispo de Jaén os decía: «Juntos,
viviendo la comunión, la participación y la misión, es decir, en sinodalidad,
continuaremos la misión que el Señor nos encomendó: “Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15)…» Y también os hablada de
los obstáculos que nos encontramos en este momento de nuestra historia. La familia
cristiana puede encontrarse con dificultades para vivir la propia vocación, pero
nuestra mirada es siempre una mirada de esperanza, conscientes de que este es
nuestro momento, el tiempo de Dios.  Por eso, vuelvo a dirigirme a todos con la
confianza puesta en el Señor que «nos ayudará a través de nuestros dones, de las
iniciativas comunitarias y, sobre todo, con su Gracia, haciéndonos crecer en calidad
y cantidad para el servicio del Evangelio y de su Pueblo».
Estos días de Navidad la contemplación del Misterio de Dios hecho carne en
Jesucristo, nacido en el seno de una familia, nos hace mirar la realidad que nos
circunda con una mirada diferente y nos empuja salir, conscientes de las necesidades
de los demás, para que otros puedan vivir el gozo de esta Buena Noticia, que lo es
para todo el pueblo.
Celebramos esta Fiesta dentro del Año «Familia Amoris Laetitia», en el 5º aniversario
de la Exhortación Apostólica que el Papa Francisco dedica a la belleza y la alegría del
amor familiar. Año que concluirá el 26 de junio, con el X Encuentro Mundial de las
Familias en Roma con el Santo Padre.
Acontecimiento eclesial al que nos uniremos desde las diócesis de nuestra Provincia
Eclesiástica, celebrando distintos actos, tanto diocesanos como interdiocesanos, que
se ofrecerán en los próximos meses.
El papa Francisco nos invitaba a que este año sea «un renovado y creativo impulso



pastoral para poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la
sociedad«. Y a rezar, «para que cada familia sienta en su propia casa la presencia viva
de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene nuestras pequeñas comunidades
domésticas de amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y
dificultades« (Ángelus, 14 de marzo de 2021).
Os animo a poneros en camino, como peregrinos de esperanza, y de la mano de
María y José acercaros a Jesucristo; que Él y su amor sea el centro de nuestras
familias, iglesias domésticas que deben ser al tiempo que discípulas en la escuela del
hogar de Nazaret, misioneras de ese amor, para anunciar el Evangelio de la familia
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Os encomiendo a la Sagrada Familia para que siempre os ayude a construir un hogar
inspirado en el amor de Belén y de Nazaret, un hogar que sea escuela de amor y de
convivencia, fundamento de una sociedad de personas libres, alegres y santificadas
por el amor de Dios.

+ Sebastián Chico Martínez
   Obispo de Jaén

AVISOS RÁPIDOS

FIESTA DE SAN JUAN EVANGELISTA,
PROMOVIDA POR LA HERMANDAD DEL PERDÓN

El lunes 27 de diciembre, la Hermandad del Perdón se reúne en la iglesia de Cristo
Rey, a las 19.00 horas, para celebrar la fiesta de San Juan Evangelista.

FIESTA DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS,
PROMOVIDA POR LA HERMANDAD DEL SILENCIO

El sábado 1 de enero, la Hermandad del Silencio se reúne en la iglesia de Cristo Rey,
a las 19.00 horas, para celebrar la fiesta de María Santísima Madre de Dios.

HORARIO ESPECIAL DE MISAS DEL DÍA 1 DE ENERO

El día 1 de enero, solemnidad de Santa María Madre de Dios, Año Nuevo y Jornada
Mundial de la Paz, se suprime la eucaristía de las 9.00 horas. Se celebran las otras
tres; a saber: 11.30, 12.30 y 19.00 horas.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 27
SAN JUAN EVANGELISTA
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta San Juan.
Adoración y alabanza.

9.00
19.00

MARTES 28
LOS SANTOS INOCENTES
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
19.00

MIÉRCOLES 29
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.30

JUEVES 30
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Stmo. y vísperas.

9.00
11.00
19.00

VIERNES 31
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

11.30
12.30
19.00

SÁBADO 1
STA. MARÍA MADRE DE DIOS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta M. Madre.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 2
2º DESP. NAVIDAD - CÁRITAS
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 lugares adaptados para
ello.

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

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

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


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.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

