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JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA ESTE DOMINGO

Infancia Misionera es una Obra del
Papa que promueve la ayuda recí-
proca entre los niños del mundo.
Infancia Misionera promueve acti-
vidades misioneras en colegios y
catequesis con las que educar a los
niños en la fe y la solidaridad con la
misión. También invita a los niños a
colaborar personalmente con sus
ahorros para los niños de las misio-
nes. Los niños ayudan a los niños.
Porque los niños son capaces de
Dios, y lo son desde su más tem-
prana edad. Desde esta capacidad
de conocer y encontrar a Dios en
sus vidas, nace otra capacidad
intrínseca: los niños son capaces
de la misión. Despertar el sentido
misionero en los niños es primor-
dial, ya que, desde que recibimos el
bautismo, todos somos misione-
ros. La misión hace que crezca en



los niños un espíritu de amor al prójimo, de generosidad, solidaridad y entrega que
les acompañará para toda la vida.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Recibid nuestra fraternal bienvenida al
inicio de la eucaristía. Comenzábamos
el lunes pasado la primera parte del
Tiempo Ordinario que nos llevará hasta
el 2 de marzo —Miércoles de Ceniza—
en que iniciaremos la Cuaresma. Hoy,
en este segundo domingo del Tiempo
Ordinario, vamos a asistir al primer
signo de la vida pública de Jesús de
Nazaret. La transformación del agua en
vino en las bodas de Caná. En él se
anuncia su boda con la Iglesia y su amor
por la humanidad. Por otro lado, Pablo
nos va a hablar del Espíritu Santo, el
gran inspirador de toda obra buena.
Pongámonos todos en disposición de

participar en esta fiesta a la que el Se-
ñor nos invita.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que go-
biernas a un tiempo cielo y tierra, escu-
cha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 62,1-5

Palabras de amor y consuelo dirigidas
a un pueblo que ha sufrido rechazo y
abandono. El profeta postexílico se
vale de imágenes esponsales: ya no
serás abandonada, sino favorita. Dios
te quiere como un joven enamorado.
Te quiere con amor apasionado. Dios
se alegra contigo y se adorna contigo.
Eres la novia de Dios. También noso-
tros estamos llamados a ser novia de
Dios.

POR amor a Sión no callaré, por amor
de Jerusalén no descansaré, hasta que
rompa la aurora de su justicia, y su
salvación llamee como antorcha. Los
pueblos verán tu justicia, y los reyes tu
gloria; te pondrán un nombre nuevo, 
pronunciado por la boca del Señor.



Serás corona fúlgida en la mano del
Señor y diadema real en la palma de tu
Dios. Ya no te llamarán «Abandonada»,
ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llama-
rán «Mi predilecta»,  y a tu tierra «Des-
posada», porque el Señor te prefiere a
ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como
un joven se desposa con una doncella,
así te desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su es-
posa, se regocija tu Dios contigo.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 95

CONTAD LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR
A TODAS LAS NACIONES.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor,
bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Familias de los pueblos,
aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor.
Postraos ante el Señor 
en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente».

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 12,4-11

Durante siete domingos escucharemos
en la segunda lectura fragmentos de la
primera Carta de Pablo a la Iglesia de
Corinto.

Hoy, preocupado el apóstol por las
divisiones que surgían en la comuni-
dad, les insiste en la necesaria unidad
en el Espíritu. Se necesita el pluralismo,
la riqueza y variedad de dones, pero en
sintonía, no en rivalidad. El Dios trinita-
rio es fuente de unidad.

HERMANOS:
Hay diversidad de carismas, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de minis-
terios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la mani-
festación del Espíritu para el bien co-
mún.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar
con sabiduría; otro, el hablar con inteli-
gencia, según el mismo Espíritu. Hay
quien, por el mismo Espíritu, recibe el
don de la fe; y otro, por el mismo Espíri-
tu, don de curar. A éste le ha concedido
hacer milagros; a aquél, profetizar. A
otro, distinguir los buenos y malos
espíritus. A uno, la diversidad de len-
guas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo
esto, repartiendo a cada uno en parti-
cular como él quiere.

EVANGELIO
JUAN 2,1-11

En las bodas de Caná Jesús comenzó
sus signos. Es una nueva manifestación
de Jesús, por eso se incluye en el ciclo
de las Epifanías, junto a la adoración de
los magos y el bautismo de Jesús.

EN aquel tiempo, había una boda en
Caná de Galilea, y la madre de Jesús 



estaba allí. Jesús y sus discípulos esta-
ban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le
dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo
que ver contigo? Todavía no ha llegado
mi hora».
Su madre dice a los sirvientes: «Haced
lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de pie-
dra, para las purificaciones de los ju-
díos, de unos cien litros cada una. Jesús
les dice: «Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les
dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayor-
domo».
Ellos se lo llevaron. El mayordomo
probó el agua convertida en vino sin
saber de dónde venía (los sirvientes sí
lo sabían, pues habían sacado el agua),
y entonces llama al esposo y le dice: 
«Todo el mundo pone primero el vino
bueno y, cuando ya están bebidos, el
peor; tú, en cambio, has guardado el
vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que
Jesús realizó en Caná de Galilea; así
manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

El Señor Jesús ha querido unirse fuerte-
mente por amor a nosotros, su Iglesia.
Por eso, con confianza oramos al Pa-
dre, diciendo:

ESCÚCHANOS, PADRE.

! Para que estemos abiertos a descu-
brir los «signos» de la presencia
salvadora de Dios en nuestro mun-
do actual. Oremos al Señor. 

! Por los jóvenes, para que cada uno
descubra su «hora», la llamada que
Dios le hace a convertir el agua de la
tristeza en vino de alegría para toda
la humanidad. Oremos al Señor.

! Para que los cristianos con nuestras
acciones de cada día seamos signos
del amor de Dios por todos, espe-
cialmente por los más pobres. Ore-
mos al Señor. 

! Por los esposos de nuestra comuni-
dad parroquial, para que se esfuer-
cen por vivir su matrimonio bajo la
alegría inmensa del amor de Dios
que los une. Oremos al Señor.

! Para que en este año del nos esfor-
cemos en vivir la unidad en la diver-
sidad de dones y de carismas. Ore-
mos al Señor.

Ayúdanos, Padre, a vivir según Jesucris-
to, que vino a traer a nuestras vidas el
vino de la alegría. Él vive y reina.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor,
participar dignamente en estos sacra-
mentos, pues cada vez que se celebra



el memorial del sacrificio de Cristo, se
realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DERRAMA, Señor, en nosotros tu Espí-
ritu de caridad, para que hagas vivir
concordes en el amor a quienes has
saciado con el mismo pan del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LAS BODAS DE DIOS CON SU PUEBLO

El relato de la boda de Caná apunta
a las bodas de Dios con el hombre.
Es una de las más hermosas revela-
ciones de Dios, en la que los profe-
tas insisten. También el Bautista se
refiere a Jesús como el Novio (ver
Jn 3,29). El mismo Señor alude a
ello: «¿Pueden acaso los invitados a
la boda estar tristes mientras el
novio está con ellos?» (Mt 9,15).
Quiere decir que Dios nos ama con
amor apasionado y entregado,
como el mejor de los novios. En
Jesucristo, Dios ha manifestado su
misericordia y su ternura, su gene-
rosidad y su gracia. Y lo que nos
pide, antes que nada y más que
nada, es amor, como el de una
novia enamorada y entregada.
El agua de las purificaciones quedó
muy atrás. El pecado ya no tiene la



última palabra. Ahora hay vino nuevo y bueno. Sobreabundancia de vino. El vino
bueno sería la calidad e intensidad de este amor, que viene a ser una participación
del Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios no debe centrarse en el cumplimiento
de una ley, en la ejecución de unos ritos o en la aceptación mental de unos dogmas.
Eso era antes, en el Antiguo Testamento. Eso equivalía al agua de la boda. Hay que
pasar de la ley al amor, de la letra al Espíritu. Dejar que el agua de las purificaciones,
que nos recuerda continuamente que somos pecadores, se convierta en el vino de
la alegría, de fiesta que Dios ha montado por nosotros y para nosotros. 
Vino nuevo y vino bueno en abundancia el que nos regala el Mesías. Claramente se
está refiriendo al Espíritu Santo. Así lo interpretó Pedro el día de Pentecostés,
refiriéndose a sus compañeros que contaban las maravillas de Dios en toda lengua:
«No es que estos estén borrachos..., sino que ocurre lo que dijo el profeta Joel:
Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi Espíritu sobre toda carne»
(Hch 2,15-17). Es decir, estos están ebrios, sí, pero de Espíritu Santo. Es que han
bebido el vino bueno y nuevo del Mesías.
En Cristo empieza la era del Espíritu. Termina lo antiguo y empieza lo nuevo, se pasa
de la esclavitud a la libertad, de la debilidad a la fortaleza, de la tristeza al gozo, de
la frialdad al fuego, del temor al amor.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

17 ENERO: SAN ANTONIO, ABAD (MEMORIA)

Celebramos este día la memoria de san Antonio, abad. Aún joven, habiendo perdido
a sus padres, distribuyó todos sus bienes entre los pobres siguiendo la indicación
evangélica y se retiró a la soledad de la Tebaida, en Egipto, donde llevó una vida
ascética. Trabajó para reforzar la acción de la Iglesia, sostuvo a los confesores de la
fe durante la persecución del emperador Diocleciano y apoyó a san Atanasio contra
los arrianos. Reunió a tantos discípulos que mereció ser considerado padre de los
monjes. Murió en el año 356.

21 ENERO: SANTA INÉS, VIRGEN Y MÁRTIR (MEMORIA)

Inés, siendo aún adolescente, durante la persecución de Diocleciano, ofreció en
Roma el supremo testimonio de la fe, consagrando con el martirio el título de la
castidad. Obtuvo victoria sobre su edad y sobre el tirano, suscitó una gran
admiración ante el pueblo y adquirió una mayor gloria ante el Señor. Hoy se celebra
el día de su sepultura, que tuvo lugar el año 304. Los detalles de su martirio llegaron
a nosotros a través de las Actas de los mártires, obra escrita en el siglo V.



22 ENERO: SAN VICENTE, DIÁCONO Y
MÁRTIR (MEMORIA)

San Vicente, fue diácono de Zaragoza
y murió mártir, también bajo la per-
secución del emperador Diocleciano.
Sufrió cárcel, hambre, potro, láminas
candentes, hasta que, en Valencia,
voló al cielo para recoger el premio
de su martirio, en el año 304. El cuer-
po de Vicente fue trasladado, en el
mismo siglo de su martirio, a una
basílica existente fuera de los muros
de la ciudad, junto a un arrabal cris-
tiano, conocida como San Vicent de
la Roqueta, que mantuvo el culto
durante toda la época islámica. Hoy
sus restos reposan en la catedral de
Lisboa.

23 ENERO: SAN ILDEFONSO, OBISPO
(MEMORIA)

San Ildefonso (606-667) fue primero
monje y rector de su cenobio, y después fue elegido obispo de Toledo. Fue autor
fecundo de libros y de textos litúrgicos y se distinguió por su gran devoción hacia la
Virgen María.

LA VIDA DE LA IGLESIA

LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

El lema de este año: «Con Jesús a Jerusalén. ¡Luz para el mundo!»
«Con Jesús a Jerusalén». Nazaret era el pueblo tranquilo; Jerusalén, la gran ciudad
que albergaba el templo, al que acudían judíos llegados de todas partes para dar
culto a Dios. Allí fue también la Sagrada Familia para presentar a Jesús, al poco de
nacer, y allí volvía cada año para la fiesta de la Pascua. A los doce años, Jesús se
quedó solo, entre los maestros del templo, sin que sus padres lo supieran. Las
primeras palabras que conocemos de su boca —justo entonces— hablan de



ocuparse de las cosas de su Padre, y así lo haría hasta el final, entregándose en la
cruz por todos, precisamente en Jerusalén.
«¡Luz para el mundo!». Cuando sus padres presentaron al Niño en el templo, siendo
apenas un bebé, Simeón lo reconoció como «luz para alumbrar a las naciones». Lleno
de Espíritu Santo, aquel anciano fue capaz de percibir la presencia del Mesías.
También los misioneros, llenos de Dios por la oración, llevan al mundo la luz de Jesús,
que ilumina la vida de las personas y los pueblos. Nosotros, como ellos, estamos
llamados a hacer brillar ante todos la luz de Cristo.

Una tarea de todos
La Infancia Misionera ayuda a agrandar el corazón y la mente de los niños: a todos
nos compete que los pequeños y los jóvenes de todos los rincones conozcan y amen
al Señor. Y por ello ofrecemos oraciones, pequeños sacrificios, ¡una limosna!; que
hará que nos sepamos responsables de la evangelización, no solo de nuestro
alrededor, sino de toda la tierra. Como Teresa del Niño Jesús, el corazón de una
persona que ama a Jesús, independientemente de la edad y la condición, abarca
todo el mundo. ¡Ayudemos a que los niños se sientan misioneros en el mundo
entero!

¿A quién ayuda Infancia Misionera?
Gracias a la generosidad de los ni-
ños, apoyados por los donantes
adultos, Obras Misionales Pontifi-
cias sostiene 2.864 proyectos infan-
tiles en las misiones, que benefician
a más de 4 millones de niños en el
mundo.
Un ejemplo concreto: Lambert es un
niño albino de 13 años nacido en
Burundi. En este país, los niños albi-
nos son perseguidos y mutilados o
incluso asesinados. Por eso, Lam-
bert siempre vivió con miedo hasta
que pudo refugiarse en la parroquia
de Giharo (Diócesis de Rutana),
donde dice que se siente seguro.
Allí, recibe ayuda de Infancia Misionera, consistente en material escolar, ropa y
comida, además de la oportunidad de estudiar.
Él y todos los demás niños albinos ayudados por esta diócesis, en total 15, no pueden
regresar a sus pueblos de origen. Por eso, Lambert agradece las ayudas a la Infancia
Misionera de todas las personas que «desean el bien de los albinos, respetan
nuestras vidas y quieren que vivamos con dignidad, como los demás niños del
mundo».



EL 18 DE ENERO COMIENZA 
LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25
de enero de 2022 con el lema, «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo»
(cf. Mt 2, 2). Un texto bíblico que se inspira en la visita de los Magos al Rey recién
nacido en Belén.

El Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión
fe y constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias han elaborado conjuntamente
unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones del
Octavario.
A estos materiales conjuntos se suman los que aporta la Subcomisión Episcopal para
las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso: el mensaje que firman los
obispos de esta subcomisión; un guion para las celebraciones eucarísticas de la
Semana; y una reflexión que se podrá usar en la adoración eucarística, que es una
novedad en los materiales de este año.
Si quieres descargarte el material para esta semana, puedes hacerlo desde aquí.

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2021/12/Semana-Oracion-Unidad-Cristianos-2022-materiales.pdf


AVISOS RÁPIDOS

COMIENZA EL PRÓXIMO JUEVES LA SEGUNDA EDICIÓN DE ALPHA DE ESTE CURSO

Este jueves comenzamos la segunda edición de este año de los encuentros Alpha en
la parroquia. Serán cada jueves de 20.00 a 22.00 horas. Si quieres, puedes sumarte,
aunque no estuvieras en la presentación. Tienen lugar en el centro parroquial, por

la calle Cristo Rey.
Si quieres partici
par en esta edi-
ción Alpha, convie-
ne que nos lo co-
muniques como
muy tarde el miér-
coles 19 de no-
viembre por la
tarde para poder
organizar mejor
los grupos.
ALPHA es una
experiencia donde
que puedes ser tú
mismo; donde
puedes decir lo
que piensas; don-
de compartimos y
debatimos sobre
preguntas y no
sobre respuestas
fabricadas; donde
encontrarás per-
sonas que buscan
y piensan como
tú: ¡Y donde tu
punto de vista es
tan importante
como el de los
demás! Sé valien-
te, apuntate a
hacer Alpha.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 17
San Antonio abad
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Formac. Cáritas Parroquial.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 18
Comienza O. por la Unidad
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblia (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 19
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 20
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 21
Santa Inés, virgen y mártir
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 22
San Vicente, diácono y martir
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 23
3º TIEMPO ORDINARIO
D. DE LA PALABRA DE DIOS
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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