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TESTIGOS DE LA FE, EN UNA IGLESIA PERSEGUIDA

Cuando el papa Juan XXIII preguntó a un niño de catequesis cuales eran las
características fundamentales de la Iglesia el niño le respondió lo que le habían
enseñado: «una, santa, católica y apostólica». El papa la dijo «te falta una»; el niño
no sabía que responder. El papa le dijo: «y perseguida».
A este diálogo del papa Juan XXIII nos trae todos los días la situación de la iglesia



perseguida en todo el mundo, y una noticia que sacudía la Natividad del Señor nos
hace recordar a todos los cristianos perseguidos.
El padre Luke Adeleke, de 38 años y recién ordenado sacerdote el 19 de agosto de
2017 para la diócesis de Abeokuta, capital del estado suroccidental de Ogun
(Nigeria), era asesinado cuando regresaba a casa después de celebrar la misa del
Gallo la tarde noche del 24 de diciembre. El sacerdote fue alcanzado por ráfaga
procedente de un tiroteo perpetrado por una banda de hombres armados en la
localidad de Ogunmakin Obafemi Owode.
Este es solo un ejemplo de aquellos que dan la vida diariamente en razón de su fe,
que son perseguidos por ser miembros de la Iglesia o por realizar su misión en países
arrasados por la violencia, y ser fieles al mandato de evangélico de amar a sus
hermanos. Una vida así tiene una evidente dimensión política. Por eso, la fe, o bien
se la quiere arrinconar al ámbito privado, o bien se la quiere fagocitar bajo los
criterios de los estados, o como ocurre en toda Iberoamérica, donde se promocionan
las sectas espiritualistas al servicio del imperialismo…Podemos poner algunos otros
ejemplos de actualidad.
La lucha realizada por laicos católicos en Venezuela por la «Dignidad sagrada de la
vida humana» ante tantos asesinados y muertes por la violencia. Una violencia que
sale de armas disparadas por empobrecidos, pero cargadas con la pólvora del
hambre, del desempleo, de la falta de lo básico para vivir, de estados que no existen
más que para someter a las poblaciones y vender a precio de saldo sus grandes
riquezas.
La Iglesia en África perseguida en la zona norte de Nigeria. Con Malí y Burkina Faso
desfondados por la violencia islamista, los terroristas ya golpean en el norte de Costa
de Marfil, Benín y Togo. ¿Quién financia tanta muerte, tantas armas a estos grupos?
Por no hablar de la situación de Centroáfrica, sitiada por grupos violentos en las



distintas zonas del país… La persecución en el Congo de los religiosos y los
catequistas, que quieren evitar las violaciones sistemáticas de mujeres y desean
promover una cultura de paz en un país que viven una guerra permanente por sus
riquezas naturales.
La acción de la Iglesia ante la dictadura Birmana (Myanmar), pidiendo la democracia
y el respeto de los derechos civiles, incluyendo la minoría rohingya. En la página
anterior tienes la foto de una religiosa de rodillas en oración ante las fuerzas que
reprimían a la población.
También la situación de los cristianos en la India está lejos de serena. Una muestra
es la aprobación, precisamente el día de Navidad, del gobierno de congelar las
cuentas de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta tras aprobar
una directiva que prohíbe a la congregación recibir cualquier tipo de financiación
extranjera. Situaciones así se irán repitiendo en las diferentes familias religiosas en
las próximas semanas ya que debe renovarse un permiso especial que ha caducado 
el 31 de diciembre.
Toda esta sangre vertida cobra sentido en el Niño Dios, que mira con dolor un
mundo sufriente, que sufrirá en sus carnes la persecución hasta llegar a la Cruz. El
viene a liberarnos. Seamos fieles a esta esperanza y oremos para que se cumpla,
precisamente hoy, que celebramos la Jornada Mundial de la Paz.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy, segundo domingo después de
Navidad, seguimos conmemorando el
nacimiento de Cristo. Con aquella su
primera venida en carne mortal dio
comienzo este nuevo tiempo, que per-
durará hasta que él vuelva. Un tiempo
en el que tenemos que descubrir su
presencia continua en los aconteci-
mientos y en las personas. 
Este domingo, que es primero de mes,
día de Cáritas, nos invita a descubrirlo
de modo especial en los pobres, en los
cristianos perseguidos y en los que
sufren de cualquier manera, aquí cerca

de nosotros y en todo el mundo. 
Abramos, pues, nuestros ojos para
verlo. Y hagamos eco en nosotros de lo
que dice el prólogo del Evangelio de
san Juan, que hoy escuchamos: reciba-
mos a Jesús, el Verbo, que es la luz del
mundo, que h venido a los suyos y que
da, a quienes lo reciben, el poder ser
hijos de Dios.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, esplen-
dor de los que en ti creen, dígnate,
propicio, llenar de gloria el mundo y
que el resplandor de tu luz se manifies-



ta a todos los pueblos. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 24,1-2.8-12

La Sabiduría es un componente de la
Gloria de Dios, por eso puede gloriarse
delante de las Potestades y en medio
de su pueblo. Pero no es una gloria
vanidosa, sino liberadora. Está hecha
—desde el principio me creó— para
iluminar y salvar al pueblo. La realidad,
sabemos, superó a los anuncios. Será
la misma Gloria de Dios, Sabiduría no
creada, la que eche raíces, no en un
pueblo, sino en toda la humanidad.

LA sabiduría hace su propia alabanza, 
encuentra su honor en Dios y se gloría
en medio de su pueblo. En la asamblea
del Altísimo abre su boca y se gloría
ante el Poderoso. 
«El Creador del universo me dio una
orden, el que me había creado estable-
ció mi morada y me dijo: "Pon tu tienda
en Jacob, y fija tu heredad en Israel".
Desde el principio, antes de los siglos,
me creó, y nunca más dejaré de existir.

Ejercí mi ministerio en la Tienda santa
delante de él,  y así me establecí en
Sión. En la ciudad amada encontré
descanso, y en Jerusalén reside mi
poder. Arraigué en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su here-
dad».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 147

EL VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS.

Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado
los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
El envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
 

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 1,3-6.15-18

La Iglesia recoge este himno primitivo
de bendición y alabanza a Dios, que
tanto nos ha amado y tanto nos ha
bendecido en Jesucristo. Él vino para
hacer posible en nosotros el sueño de
Dios: ser santos, es decir, ser plena-
mente felices. Para comprender estos
misterios de Dios necesitamos espíritu
de sabiduría, luz en el corazón. No nos
cansemos de pedirla.



BENDITO sea el Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
en Cristo con toda clase de bendiciones
espirituales en los cielos. Él nos eligió
en Cristo, antes de la fundación del
mundo
para que fuésemos santos e intacha-
bles ante él por el amor. Él nos ha desti-
nado por medio de Jesucristo, según el
beneplácito de su voluntad, a ser sus
hijos,  para alabanza de la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha
concedido en el Amado.
Por eso, habiendo oído hablar de vues-
tra fe en Cristo y de vuestro amor a
todos los santos, no ceso de dar gracias
por vosotros, recordándoos en mis
oraciones, a fin de que el Dios de nues-
tro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo, e ilumine los
ojos de vuestro corazón para que com-
prendáis cuál es la esperanza a la que
os llama, cuál la riqueza de gloria que
da en herencia a los santos.

EVANGELIO
JUAN 1,1-18

Siguiendo el estilo sapiencial, el Prólo-
go de Juan aplica a Jesucristo todo lo
dicho sobre la Sabiduría y la Gloria de
Dios. Él era la Palabra y la Luz. Él existía
en el principio. Él era Dios. Vino al mun-
do para iluminar y salvar. Pero la res-
puesta no fue la esperada. Las tinie-
blas rechazaron a la luz, vino a su casa
y los suyos no la recibieron. ¿Fracaso
de Dios? Sólo relativo. Hubo también
una respuesta acogedora por parte de
los hijos de Dios. Ellos serán el princi-
pio de un nuevo pueblo. 

EN el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo
era Dios. Él estaba en el principio junto
a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no
se hizo nada de cuanto se ha hecho. En
él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla,
y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: éste venía como
testigo, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por medio de
él. No era él la luz, sino el que daba
testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alum-
bra a todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo
por medio de él, y el mundo no lo co-
noció. Vino a su casa, y los suyos no lo
recibieron. Pero a cuantos lo recibieron,
les dio poder de ser hijos de Dios, a los
que creen en su nombre. Estos no han
nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos contemplado su
gloria: gloria como del Unigénito del



Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita dicien-
do: «Este es de quien dije: el que viene
detrás de mí se ha puesto delante de
mí, porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibi-
do, gracia tras gracia. Porque la ley se
dio por medio de Moisés, la gracia y la
verdad nos ha llegado por medio de
Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
Unigénito, que está en el seno del Pa-
dre, es quien lo ha dado a conocer.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Como hijos amados y bendecidos de
Dios, le presentamos nuestras necesi-
dades y nuestras súplicas. Decimos:
BENDÍCENOS, PADRE.
i Bendice nuestro mundo angustiado

y dividido por los intereses, las ideo-
logías y la falta de diálogo sincero.

i Bendice a tu Iglesia para que dé
testimonio del Evangelio en el mun-
do. Y para que aprenda cada día más
a caminar como un pueblo unido.

i Bendice a los misioneros, evangeli-
zadores y catequistas, para que
anuncien a los pobres y a los peque-
ños la Buena Noticia de Jesucristo.

i Bendice a los profesionales de la
comunicación, para que pongan la
palabra al servicio de la verdad, de la
belleza, de la justicia y de la paz.

i Bendice a los pobres y a los que no
tienen voz, para que recuperen sus

derechos y la dignidad humana.
i Bendice a los enfermos, a sus fami-

liares y a todos los que los cuidan,
para que sepan hacerlo con ternura.

i Bendícenos a todos nosotros, para
que escuchemos tu Palabra y la
guardemos en el corazón.

Bendícenos. Padre, para que escuche-
mos las palabras de tu Hijo y hagamos
lo que él nos dice. Él vive y reina por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SANTIFICA, Señor, estas ofrendas por el
nacimiento de tu Unigénito, en el que
se nos muestra el camino de la verdad
y se nos promete la vida del reino celes-
tial. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

HUMILDEMENTE te pedimos, Señor y
Dios nuestro, que la eficacia de este
sacramento nos purifique de nuestros
pecados y dé cumplimiento a nuestros
buenos deseos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



VIVE LA PALABRA

EL VERBO SE HIZO CARNE

El Verbo se hizo carne. 
Contemplamos hoy el misterio de la Navidad desde la teología de san Juan. El Verbo
que era Dios, Luz y Vida, asume nuestra carne y acampa entre nosotros. Es misterio
de amor, un Dios que quiere salvarnos.
Hay una respuesta dramática por parte del hombre: hay una gran parte de la
humanidad que rechaza a Dios; las Tinieblas se oponen a la Luz. Pero hay también
una pequeña parte que se abre a Dios en fe y participa de su divinidad: los hijos de
Dios. El rechazo se debe a la ceguera, a los intereses, a la instalación y a los miedos
¿Cómo es hoy nuestra respuesta? La palabra humana es un don que nos humaniza.
La Palabra de Dios es nuestra salvación. A veces parece que Dios se calla, pero el
problema fundamental es que el hombre no quiere escuchar.
Contemplamos hoy la Navidad desde una perspectiva más teológica y poética.
Decimos que el Verbo se hizo hombre, que Dios envió su Palabra para salvar al
hombre. La humanidad estaba enferma: por la ceguera y el desconocimiento de
Dios, por la violencia y el desamor. Dios, compadecido, envió a su Hijo para curar al
hombre y revestirlo de dignidad. Jesús, el Dios con nosotros anunciaba la Buena
Noticia a los pobres, curaba enfermos, perdonaba a los pecadores, cargaba con
nuestros pesos y rompía nuestras cadenas. Pero el Hijo de Dios no fue aceptado.
Surgió desde el principio el rechazo y la persecución. Terminaría siendo desacredita-
do y crucificado. Es el misterio del pecado. Algunos sí creyeron en él y se llenaron de
la vida de Dios. Son los hijos de Dios, que no dejan de multiplicarse, fermento del
mundo nuevo.



AVISOS RÁPIDOS

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS

El viernes 7 de enero, a las 17.00 horas, tal y como está programado en el calendario
pastoral, tendremos encuentro de todo el grupo de catequistas. En él evaluaremos
la marcha del curso catequético y las celebraciones en la iglesia, y programaremos
los eventos relacionados con la catequesis que están próximos a llegar, entre ellos,
la sesión sinodal con los niños y la fiesta de Manos Unidas.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

LOS REYES MAGOS

Los Reyes Magos de Oriente (o simplemente Reyes Magos) es el nombre por el que
la tradición cristiana denomina a los «magos» (nombre que recibían los sacerdotes
eruditos en el Antiguo Oriente—) que, según el evangelio de Mateo, tras el
nacimiento de Jesús, acudieron para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran
riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. En los evangelios canónicos, solo el de
Mateo habla de estos «magos», sin precisar sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que
fueran tres. Fue en el siglo III cuando se les empezó a llamar reyes, inspirándose en
algunos salmos. Fue también entonces cuando se estableció su número en tres, uno
por regalo, ya que hasta ese momento había representaciones iconográficas con
dos, tres o cuatro magos, e incluso la Iglesia ortodoxa siria y la Iglesia apostólica
armenia aseguraban que eran doce, como los apóstoles y las doce tribus de Israel.
Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen
por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo (Rávena) que data
del siglo VI, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa con sus
nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar
varios siglos, hasta el XV, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres
reyes, además de representar las edades, representen las tres razas de la Edad
Media: Melchor encar-
nará a los europeos,
Gaspar a los asiáticos
y Baltasar a los africa-
nos.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 3
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
19.00

MARTES 4
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
19.00

MIÉRCOLES 5
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

JUEVES 6
EPIFANÍA DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.00
19.00

VIERNES 7
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reunión de catequistas.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 8
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 9
BAUTISMO DEL SEÑOR
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.

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
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