
 EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía

dominical y festiva, y la comunicación en la
comunidad parroquial de Cristo Rey de Jaén

Época 2 - número 138

23 DE ENERO DE 2022 - CICLO C
DOMINGO 3º DEL T. O. - D. DE LA PALABRA DE DIOS

PORTADA

HOY ES EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

El tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra
de Dios. El papa Francisco instituyó esta Jornada el 30 de septiembre de 2019, con
la firma de la Carta apostólica en forma de «Motu proprio» Aperuit illis, con el fin de
dedicar un domingo completamente a la Palabra de Dios. 
«La Palabra de Dios alimenta la vida» es el título que se ha elegido para el texto de
presentación de la Jornada de este año. Un título con el que se une el Domingo de
la Palabra de Dios a las tareas del Sínodo que celebra la Iglesia. La Palabra es el
alimento para la vida que precisamos en este caminar juntos como pueblo de Dios.
Ella es como la savia que en nuestro interior nos da ilusión, esperanza y deseo firme
para seguir por el sendero de Dios y hacer presente su reino. Estamos todos
invitados a leerla en comunidad y con el sentir de la Iglesia.
Ante los interrogantes que plantea la rutina diaria de la vida personal y eclesial, los 
creyentes buscamos la respuesta en la Palabra de Dios que es la luz que resuelve
nuestras dudas, que afianza nuestras convicciones, que responde a nuestras
preguntas y que refuerza nuestras inquietudes.
Pero, para que produzca estos frutos, hemos de dejar un espacio a la Palabra de Dios



en nuestro día a día y leer la Biblia entablando una conversación con Dios, sabiendo
que en ella está el Señor para hablarnos y para revelarnos sus secretos más íntimos.
Por eso, esta Jornada no se puede quedar en una efeméride puntual, sino que ha de
ser una ocasión para afianzar en la vida personal, comunitaria y pastoral el valor de
la Palabra de Dios y la inquietud por leerla, meditarla y convertirla en alimento para
la vida personal, comunitaria y pastoral. Especialmente en este tiempo de Sínodo,
afiancemos de este modo el camino sinodal que estamos recorriendo. De esta
manera tendrá una mayor fecundidad nuestro caminar juntos.
En la Carta Apostólica en la que el Papa instituía esta jornada, el Pontífice propone
este domingo dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de
Dios:
! Para comprender la riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con

su pueblo.
! Para que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros

el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta
riqueza inagotable.

! Para que nunca falte la relación decisiva con la Palabra viva que el Señor nunca
se cansa de dirigir a su Esposa, para que pueda crecer en el amor y en el
testimonio de fe.

Además, la celebración se ha hecho coincidir con la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. Un tiempo en el que estamos invitados a fortalecer los
lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera
coincidencia temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor
ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de
escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oír» –dice el Señor a los
habitantes de Nazaret que están en la
sinagoga–. Así, Jesús recuerda que la
Palabra de Dios es dinámica. No es un
libro que, una vez leído, se cierra y se
guarda en una estantería, sino que es
una presencia viva capaz de transfor-

mar y santificar nuestra vida. Abrir la
Biblia significa encontrar personal-
mente a Dios que se dirige a mí para
revelarme su existencia y su presencia
en mi vida.
Hoy la Iglesia celebra el Domingo de la
Palabra de Dios: abrámonos a la presen-
cia de Dios que, a través de su Palabra,
quiere revelarse a nosotros y habitar en
medio de nuestras comunidades.
A fin de acoger dignamente su presen-



cia durante esta celebración, pidamos
ahora el perdón de nuestros pecados.

ACTO
PENITENCIAL

Tú, que eres la Palabra que siempre nos
empuja a la conversión, a crecer y mejo-
rar, a soñar y preparar nuevos odres
para tu vino siempre nuevo, Señor, ten
piedad.

SEÑOR, TEN PIEDAD.
Tú, que eres la Palabra que nos convoca
a formar familia, a sentirnos hijos e hijas
amados de Dios, llamados a construir
fraternidad con todos, Cristo, ten pie-
dad.

CRISTO, TEN PIEDAD.
Tú, que eres la Palabra que nos impulsa
a llevar la Buena Noticia del Reino a
todos los rincones de nuestro mundo,
Señor, ten piedad.

SEÑOR, TEN PIEDAD.

PROCLAMACIÓN DEL SALMO
Y PROCESIÓN CON LA PALABRA

ILUMÍNAME, SEÑOR,
CON TU PALABRA.

Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero;
lo juro y lo cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos;
¡estoy tan afligido!
Señor, dame vida según tu promesa.
Ilumíname, Señor, con tu Palabra.
Acepta, Señor,
los votos que pronuncio,
enséñame tus mandatos;
mi vida está siempre en peligro,
pero no olvido tu ley;
los malvados me tendieron un lazo,
pero no me desvié de tus mandatos.
Ilumíname, Señor, con tu Palabra.
Tus preceptos
son mi herencia perpetua,
la alegría de mi corazón;
inclino mi corazón
a cumplir tus decretos,
siempre y cabalmente.
Ilumíname, Señor, con tu Palabra.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, orienta
nuestros actos según tu voluntad, para
que merezcamos abundar en buenas
obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

PRIMERA LECTURA
NEHEMÍAS 8,2-4A.5-6.8-10

Se nos describe, en esta primera lectu-
ra,  la renovación de la alianza, solem-
ne y festiva, después que el pueblo
volvió del exilio. Se proclama la Palabra
delante de «hombres, mujeres y cuan-
tos tenían uso de razón», «desde la
mañana hasta mediodía». El pueblo



estaba atento. En la Palabra se encuen-
tran los términos del acuerdo entre
Dios y su pueblo. La respuesta fue:
«Amén, amén». El pueblo alza las ma-
nos, como ofreciéndose a Dios, y «se
postra rostro a tierra» en señal de
sumisión. Se cierra la celebración con
la alegría del banquete y de la caridad.

EN aquellos días, el día primero del mes
séptimo, el sacerdote Esdras trajo el
libro de la ley ante la comunidad: hom-
bres, mujeres y cuantos tenían uso de
razón. Leyó el libro en la plaza que está
delante de la Puerta del Agua, desde la
mañana hasta el mediodía, ante los
hombres, las mujeres y los que tenían
uso de razón. Todo el pueblo escucha-
ba con atención la lectura de la ley. El
escriba Esdras se puso en pie sobre una
tribuna de madera levantada para la
ocasión. Esdras abrió el libro en presen-
cia de todo el pueblo, de modo que
toda la multitud podía verlo; al abrirlo,
el pueblo entero se puso de pie. Esdras
bendijo al Señor, el Dios grande, y todo
el pueblo respondió con las manos
levantadas: «Amén, amén».

Luego se inclinaron y adoraron al Se-
ñor, rostro en tierra. Los levitas leyeron
el libro de la ley de Dios con claridad y
explicando su sentido, de modo que
entendieran la lectura. Entonces, el
gobernador Nehemías, el sacerdote y
escriba Esdras, y los levitas que ins-
truían al pueblo dijeron a toda la asam-
blea: «Este día está consagrado al Se-
ñor, vuestro Dios: No estéis tristes ni
lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba
al escuchar las palabras de la ley).
Y añadieron: «Andad, comed buenas
tajadas, bebed vino dulce y enviad
porciones a quien no tiene, pues es un
día consagrado a nuestro Dios. No
estéis tristes, pues el gozo en el Señor
es vuestra fortaleza».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 18

TUS PALABRAS, SEÑOR,
SON ESPÍRITU Y VIDA.

La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor
son verdaderos
y enteramente justos.
Que te agraden
las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia
el meditar de mi corazón,
Señor, roca mía, redentor mío.   



SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 12,12-30

Una reflexión sobre la diversidad y la
unidad en la Iglesia es la que se nos
presenta en este párrafo de la primera
carta a los corintios. Es como el cuer-
po: muchos miembros y variados, pero
un solo organismo. Así es Cristo. Así ha
de ser la Iglesia. No vayamos a destruir
ningún miembro, pero tampoco a
romperlo y separarlo. La razón última
es la unidad trinitaria. «Todos hemos
bebido de un solo Espíritu. Vosotros
sois el cuerpo de Cristo y cada uno es
un miembro».

HERMANOS:
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miem-
bros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Pues todos nosotros, judíos y
griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo
miembro sino muchos. Si el pie dijera:
«Puesto que no soy mano, no formo
parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de
ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera:
«Puesto que no soy ojo, no formo parte
del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser
parte del cuerpo? Si el cuerpo entero
fuera ojo, ¿dónde estaría el oído?; si
fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfa-
to? Pues bien, Dios distribuyó cada uno
de los miembros en el cuerpo como
quiso. Si todos fueran un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo?
Sin embargo, aunque es cierto que los
miembros son muchos, el cuerpo es

uno solo. El ojo no puede decir a la
mano: «No te necesito»; y la cabeza no
puede decir a los pies: «No os necesi-
to». Sino todo lo contrario, los miem-
bros que parecen más débiles son nece-
sarios. Y los miembros del cuerpo que
nos parecen más despreciables, los
rodeamos de mayor respeto; y los me-
nos decorosos los tratamos con más
decoro; mientras que los más decoro-
sos no lo necesitan.
Pues bien, Dios organizó el cuerpo
dando mayor honor a los que carece de
él, para que así no haya división en el
cuerpo, sino que más bien todos los
miembros se preocupen por igual unos
de otros. Y si un miembro sufre, todos
sufren con él; si un miembro es honra-
do, todos se alegran con él.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de
Cristo, y cada uno es un miembro.
Pues en la Iglesia Dios puso en primer
lugar a los apóstoles; en segundo lugar
a los profetas; en el tercero a los maes-
tros; después los milagros; después el
carisma de curaciones, la beneficencia,
el gobierno, la diversidad de lenguas.
¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos
son profetas? ¿O todos maestros? ¿O
hacen todos milagros? ¿Tienen todos
don para curar? ¿Hablan todos en len-
guas o todos las interpretan?

EVANGELIO
LUCAS 1,1-4; 4,14-21

El Evangelio de Lucas nos acompaña
este año. Nos encontraremos con
páginas bellísimas de los dichos y he-
chos de Jesús. Cada una de sus pala-
bras y cada uno de sus hechos y cada
uno de sus signos son buena noticia.



En la sinagoga de Nazaret, Jesús lee
ante el pueblo el Libro de Isaías. Es una
celebración de la Palabra. El comenta-
rio de Jesús no es teórico, sino prácti-
co: «Hoy se ha cumplido esta Escritu-
ra». Se ha cumplido en mí.

ILUSTRE Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la
tarea de componer un relato de los
hechos que se han cumplido entre
nosotros, como nos los transmitieron
los que fueron desde el principio testi-
gos oculares y servidores de la palabra,
también yo he resuelto escribírtelos
por su orden, después de investigarlo
todo diligentemente desde el principio,
para que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea
con la fuerza del Espíritu; y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseña-
ba en las sinagogas, y todos lo alaba-
ban. Fue a Nazaret, donde se había
criado, entró en la sinagoga, como era
su costumbre los sábados, y se puso en
pie para hacer la lectura. Le entregaron

el rollo del profeta Isaías y, desenrollán-
dolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: «El Espíritu del Señor está so-
bre mí, porque él me ha ungido. Me ha
enviado a evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos la libertad, y a
los ciegos, la vista; a poner en libertad
a los oprimidos; a proclamar el año de
gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al
que lo ayudaba, se sentó. Toda la sina-
goga tenía los ojos clavados en él. Y él
comenzó a decirles: «Hoy se ha cumpli-
do esta Escritura que acabáis de oír».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que nos envió a
su Hijo, Buena Noticia para el mundo.

! «El Espíritu del Señor está sobre mí
porque él me ha ungido». Que el
Papa, los obispos, los sacerdotes y
los diáconos apoyen con valentía a
todos los que viven en situaciones
de esclavitud espiritual y material.
Oremos.

! «El Espíritu del Señor está sobre mí,
para evangelizar a los pobres». Que
todos los bautizados, guiados por el
Espíritu Santo, se conviertan en
anunciadores de la Buena Noticia
para las personas que encuentren
en su vida cotidiana, especialmente
para los más necesitados. Oremos.

! «El Espíritu del Señor está sobre mí,
para proclamar a los cautivos la
libertad». Que los lectores, los cate-
quistas, los ministros de la comu-
nión, los voluntarios de Cáritas y
todas las demás personas que en la
parroquia ejercen un ministerio en



favor de los demás, con su modo de
hacer, lleven a todos la Palabra de la
libertad y la gracia. Oremos.

! «El Espíritu del Señor está sobre mí,
para dar a los ciegos la vista». Para
que quienes no han visto aún la
bondad de nuestro Dios pueden
verla en su Iglesia, que camina unida
y que se hace, por el Evangelio, luz
para las personas. Oremos.

Señor, Dios nuestro, lleguen a tu pre-
sencia los deseos de nuestros corazo-
nes y las súplicas de nuestros labios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, recibe con bondad nuestros
dones y, al santificarlos, haz que sean
para nosotros dones de salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que
cuantos hemos recibido tu gracia vivifi-
cadora nos gloriemos siempre del don
que nos haces. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

EL PROGRAMA DE LA MISIÓN

La intervención de Jesús en Nazaret fue como un discurso programático. Es un buen
resumen de su acción misionera, de su misión pastoral. Hay en el discurso cuatro
palabras claves: evangelio, libertad, luz, gracia.
Evangelio a los pobres. Buena noticia a los pobres, consuelo y alegría a los pobres,
esperanza para los pobres. Jesús hace opción por los pobres. Pobres en un sentido
amplio, todos los que sufren. La Buena noticia es que los pobres son amados de
Dios, que Dios está con ellos, que se inicia para ellos un proceso de dignificación y
salvación.
Libertad a los cautivos. Dios es libertad, «donde está el Espíritu del Señor allí hay
libertad» (2Co 3,17). Jesús es incompatible con la esclavitud, la opresión o las
cadenas. Donde está el Espíritu de Jesús se abren las puertas de las cárceles y se
rompen los cepos que aprisionan (ver Hch 16,26). Misión del Siervo era «sacar a los
cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas» (Is 42,7).
Naturalmente que hay muchas clases de cautiverio, de cárceles y calabozos.
Podemos tener el cuerpo cautivo o el alma. son muchas las posibles esclavitudes.
Jesús nos quiere enteramente libres.
Vista a los ciegos. Muchos ciegos fueron iluminados por Jesús. Pero él es la luz del
mundo, y quiere curar a todos los ciegos, también a los ciegos del corazón. Son



ciegos los que se cierran a la luz de la fe, los que bloquean la verdad, los que se
fanatizan en el error. Son ciegos los duros de corazón, los que no saben ver y
reconocer al hermano y al pobre, los que no ven la huella de Dios en su vida y en los
acontecimientos que ocurren a su alrededor.
Año de gracia. El jubileo que se celebraba cada siete y cada cincuenta años ahora se
puede celebrar todos los años y todos los días. El perdón y la gracia de Dios se
ofrecen sin medida.
Isaías hablaba también del «día de la venganza de nuestro Dios» (61,2). Pero Jesús
ha suprimido ese versículo en su lectura. Ya no hay más venganzas. Ya solo hay
gracia. Ya todo es gracia. Dios es sólo amor y todo amor. 
Jesús, más que una explicación del texto sagrado, lo que hace es anunciar un
acontecimiento. Hoy, aquí, Dios se hace presente con su gracia. Hoy, aquí, Dios nos
ofrece su misericordia salvadora. Hoy, aquí, se inicia un movimiento de liberación que
se extenderá por todos los pueblos. Y un diluvio de paz bañará toda la tierra.

Tú, igual que Jesús, has sido ungido por el Espíritu del Señor. También eres el
encargado de anunciar Buena Noticia a los pobres, de dar libertad a los cauti-
vos, de abrir los ojos de los ciegos y de proclamar la gracia universal de Dios.

¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes hacerlo aún mejor?



LOS SANTOS DE LA SEMANA

24 ENERO: SAN FRANCISCO DE SALES, OBISPO Y DOCTOR (MEMORIA)

Francisco de Sales fue obispo de Ginebra. Verdadero pastor de almas, hizo volver a
la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado y con sus escritos
enseñó a los cristianos la devoción y el amor a Dios. Fundó, junto con santa Juana de
Chantal, la Orden de la Visitación, y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios
el 28 de diciembre de 1621. Fue sepultado en Annecy, en Francia, el 24 de enero de
1622. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1877, por el papa Pío IX.

Decía san Francisco de Sales que, como Dios mandó a las plantas dar fruto según su
especie, así también nos mandó «que cada uno diera un fruto de devoción conforme
a su calidad estado y vocación». No eres una casualidad. Tienes un fin, un fruto que dar.

25 ENERO: CONVERSIÓN DE
SAN PABLO (FIESTA)

Viajando hacia Damasco,
cuando aún maquinaba ame-
nazas de muerte contra los
discípulos del Señor, el mismo
Jesús glorioso se le reveló en
el camino a Saulo, eligiéndole
para que, lleno del Espíritu
Santo, anunciase el Evangelio
de la salvación a los gentiles.
El que lugo fue llamado Pa-
blo, sufrió muchas dificulta-
des a causa del nombre de
Cristo.

De camino a Damasco, Jesús le
preguntó a Pablo: «¿Por qué
me persigues?» Hoy, Jesús te
pregunta: «¿Por qué me echas
a mí las culpas de lo que te
pasa? ¿No sabes que yo estoy
de tu lado, sufriendo ahí con-
tigo?»



26 ENERO: SAN TIMOTEO Y SAN TITO, OBISPOS
(MEMORIA)

Timoteo y Tito, obispos y discípulos del apóstol san Pablo, le ayudaron en su
ministerio y presidieron las Iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Les fueron
dirigidas cartas por su maestro que contienen sabias advertencias para los pastores,
en vista de la formación de los fieles.

Los dos pastores recibieron cartas de san Pablo con sabias advertencias. Guarda tú 
como un tesoro en tu corazón las enseñanzas de quienes te transmitieron la fe y recurre
a ellas en los momentos de prueba.

28 ENERO: SANTO TOMAS DE AQUINO, PRESBÍTERO Y DOCTOR (MEMORIA)

Tomás de Aquino, presbítero de la Orden de Predicadores y proclamado doctor de
la Iglesia, fue dotado por Dios de gran inteligencia; con sus discursos y escritos
comunicó a los demás una extraordinaria sabiduría. Llamado a participar en el
Concilio Ecuménico II de Lyon por el papa beato Gregorio X, falleció durante el viaje
en el monasterio de Fossanova, en el Lacio, el día 7 de marzo de 1274. Sus restos
fueron trasladados a Toulouse, en Francia, en el año 1369, es este día en que
celebramos su memoria.

Santo Tomás de Aquino es patrón de los estudiantes. Decía que él había aprendido más
arrodillándose ante el crucifijo que en la lectura de los libros. Si estás de exámenes (de
los de la universidad o también de los «exámenes» que trae la vida), para de vez en
cuando y reza un poco pidiendo ayuda. Verás que no es tiempo perdido.

DOCUMENTOS

ACOGER LA PALABRA DE DIOS EN FAMILIA

Durante el Domingo de la Palabra de Dios, toda la familia se reúne alrededor de la mesa
principal de la propia casa, donde se colocan el crucifijo, una imagen de la Virgen, una
vela y la Biblia. Uno de los miembros de la familia enciende la vela y dice:

La luz de Cristo.
Todos responden:
Demos gracias a Dios.
A continuación, otra persona introduce la oración al Espíritu Santo con estas palabras:

Nos reunimos en torno a la Palabra de Dios para escuchar la voz del Señor en



nuestras vidas e iluminar nuestras acciones con su luz. Abrimos nuestro corazón
a la presencia de Dios, invocamos el don del Espíritu Santo para que nos dé la
gracia de comprender la Palabra de Dios y ponerla en práctica.

Posteriormente, se recita la siguiente oración de san Pablo VI (puede ser dividida y
dicha por varias personas):

Ven, oh Espíritu Santo, y dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo, el
Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que solo tú sabes infundir.
Dame un corazón puro como el de un niño que no conoce el mal excepto para
combatirlo y rehuirlo.
Ven, oh Espíritu Santo, y dame un corazón grande, abierto a tu Palabra
inspiradora y cerrado a toda ambición mezquina.
Dame un corazón grande y fuerte capaz de amar a todos, decidido a soportar por
ellos cualquier prueba, tedio y cansancio, cualquier decepción y ofensa.
Dame un gran corazón grande, fuerte y constante hasta el sacrificio, feliz solo de
palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente y
valientemente la voluntad de Dios.

Todos responden:
Amén.

Un integrante de la familia toma la Bi- blia, la abre y comienza a leer el pasaje de Lucas
19,1-10, que narra el encuentro de Jesús con Zaqueo.

Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo
lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más
adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja,
porque es necesario que hoy me quede en tu ca sa». Él se dio prisa en bajar y lo
recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a
hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira,
Señor, la mitad de mis bienes se la doy a dar a los pobres; y si he defraudado a
alguno, le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de
esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Todos los miembros de la familia hacen un gesto de veneración al libro de la Sa- grada
Escritura. Sigue un momento de silencio, de meditación sobre el texto que se acaba de
escuchar y de oración personal. Después, los presentes pueden compartir sus
reflexiones sobre la Palabra de Dios que acaban de escuchar. Para facilitar el
intercambio, se proponen las siguientes preguntas:

! ¿Qué parte del pasaje me ha llamado más la atención y por qué?
! ¿Con qué persona de la narración bíblica me identifico?
! ¿Qué comportamiento o situación me ha llamado la atención?
! ¿Sentí alguna emoción durante la lectura? ¿Cuáles y cuándo?
! ¿Cómo se relaciona este pasaje con mi vida?
! ¿Me siento inspirado por las palabras que he escuchado?



Si se prefiere omitir el momento del compartir, alguno puede leer el siguiente
comentario al texto del Papa Francisco:

El Evangelio de hoy (ver Lc 19,1-10) nos sitúa en el camino de Jesús que,
dirigiéndose a Jerusalén, se detuvo en Jericó. Había una gran multitud para darle
la bienvenida, incluyendo a un hombre llamado Zaqueo, jefe de los «publicanos»;
es decir, de los judíos que recaudaban impuestos en nombre del Imperio romano.
Era rico no por sus ganancias honestas, sino porque exigía un «soborno», lo que
aumentaba el desprecio hacia él. Zaqueo «quería ver quién era Je sús» (v. 3); no
quería conocerlo, pero tenía curiosidad: quería ver a aquel personaje del que
había oído decir cosas extraordinarias. Tenía curiosidad. Y, siendo de baja
estatura, «para poder verlo» (cf v. 4) se sube a un árbol. Cuando Jesús se acerca,
alza la mirada y lo ve (cf v. 5).
Y esto es importante: la primera mirada no es la de Zaqueo, sino la de Jesús, que
entre los muchos rostros que lo rodeaban –la multitud– busca precisamente el
de Zaqueo. La mirada misericor-
diosa del Señor nos alcanza antes
de que nosotros mismos nos de-
mos cuenta de que necesitamos
que él nos salve. Y con esta mirada
del divino Maestro comienza el
milagro de la conversión del peca-
dor. De hecho, Jesús lo llama, y lo
llama por su nombre: «Zaqueo,
baja pronto, porque hoy tengo
que alojarme en tu casa» (v. 5). No
le reprocha, no le echa un «ser-
món»; le dice que tiene que alojar-
se en su casa: «tiene que», porque
es la voluntad del Padre. A pesar
de los murmullos de la gente,
Jesús eligió quedarse en la casa de
ese hombre pecador.
También nosotros nos habríamos
escandalizado por este comporta-
miento de Jesús. Pero el desprecio
y el rechazo hacia el pecador solo
lo aíslan y lo endurecen en el mal que está haciendo contra sí mismo y contra la
comunidad. En cambio, Dios condena el pecado, pero trata de salvar al pecador,
va en busca de él para traerlo de vuelta al camino correcto. Aquellos que nunca
se han sentido buscados por la misericordia de Dios tienen dificultades para
comprender la extraordinaria grandeza de los gestos y de las palabras con las que
Jesús se acerca a Zaqueo.
La acogida y la atención de Jesús hacia él lo condujo a un claro cambio de



mentalidad: en un momento se dio cuenta de lo mezquina que es una vida
esclava del dinero, a costa de robar a los demás y recibir su desprecio. Tener al
Señor allí, en su casa, le hace ver todo con otros ojos, incluso con un poco de la
ternura con la que Jesús lo miraba. Y su manera de ver y de usar el dinero
también cambia: el gesto de arrebatar es reemplazado por el de dar. De hecho,
decide dar la mitad de lo que posee a los pobres y devolver el cuádruple a los que
ha robado (cf v. 8). Zaqueo descubre de Jesús que es posible amar gratuitamen-
te: hasta entonces era tacaño, y ahora se vuelve generoso; le gustaba acopiar, y
ahora se regocija en el compartir. Encontrándose con el Amor, descubriendo que
es amado a pesar de sus pecados, se vuelve capaz de amar a los demás, haciendo
del dinero un signo de solidaridad y de comunión.
Que la Virgen María nos conceda la gracia de sentir siempre la mirada misericor-
diosa de Jesús sobre nosotros, para que podamos ir al encuentro de los que se
han equivocado con misericordia, a fin de que también ellos puedan acoger a
Jesús, quien «vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido» (v. 10).
(Papa Francisco, Ángelus, 3 de noviembre de 2019)

Después del comentario, todos juntos recitan la oración de Jesús:
Padre nuestro...

Al final de la oración, la persona que encendió la vela toma en la mano la Biblia y,
trazando la señal de la cruz, bendice a toda la familia con la Sagrada Escritura diciendo:

La bendición de Dios descienda sobre nosotros y con nosotros permanezca para
siempre.

Todos responden:
Amén.

Se apaga la vela, diciendo:
Quédate con nosotros, Señor, ahora y por todos los días de nuestra vida.

Todos responden:
Amén.

AVISOS RÁPIDOS

TERCERA SEMANA BÍBLICA DIOCESANA

Como cada año, desde hace tres, en torno al domingo de la Palabra de Dios, el
Servicio diocesano para una Pastoral Bíblica, que dirige el sacerdote, D. Juan Pedro
Moya Haro ha organizado la Semana Bíblica diocesana. El Servicio diocesano ha
propuesto para esta semana distintas actividades dirigidas a las parroquias y a todos
los laicos. La Semana Bíblica da comienzo este domingo, 23 de enero, con una
sencilla celebración,  en la que será entronizada la Palabra de Dios, que bien se



puede hacer en las comunidades parroquiales o bien en casa, situando una Biblia en
un lugar destacado del hogar. Para hacerlo en las casas de familia, hemos ofrecido
más arriba un guión.

Ciclo de conferencias
Desde el lunes y hasta el viernes de esta semana, el Servicio para la Pastoral Bíblica
ha programado distintas conferencias, que se emitirán únicamente online, a las
20.00 horas, y con las que se pretende profundizar en la obra del evangelista san
Lucas.
El lunes, 24 de enero, el Vicario de Evangelización de la Diócesis, D. Juan Ignacio
Damas, Licenciado en Teología de los Sacramentos y Máster en Literatura y
Arqueología Bíblica, ofrecerá la conferencia: «Introducción al evangelista Lucas».
La Doctora en Teología y Grado en Periodismo, Dª Carmen Román Martínez, de la
Universidad de Teología de Granada ofrecerá, el martes, 25 de enero, la conferencia:
«El Dios de la ternura. La misericordia en el Evangelio de Lucas».
El miércoles, 26 de enero, será el turno del Doctor en Teología, D. Ignacio Rojas
Gálvez, O.SS.T, de la Facultad de Teología de Granada quien presentará la ponencia
«El discipulado en el Evangelio de Lucas».
«Nexo entre el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, Vida de las primeras
Comunidades Cristianas» será la conferencia que pronuncie D. Enrique Cabezudo
Melero, Licenciado en Sagrada Teología y en Sagrada Escritura, el jueves 27 de enero.



El ciclo de conferencias lo cerrará la ponencia «Madeleine Delbrel, deslumbrada por
la Palabra de Dios», que estará a cargo de Dª. Mariola López Villaueva, Licenciada en
Periodismo y en Teología Bíblica, Doctora en Teología Espiritual de la Facultad de 
Teología de Granada y que será impartida el viernes, 28 de enero.
Las conferencias serán retransmitidas, a partir de las 20.00 horas por las redes
sociales de la Diócesis: https://www.youtube.com/c/diocesisjaen
y https://www.facebook.com/DiocesisJaen

Materiales para las parroquias y las casas
Además, desde este servicio diocesano, se ha preparado una serie de materiales para
trabajar desde las parroquias o desde casa y que se puede descargar en estos
enlaces:
Materiales descargables de la III Semana Bíblica diocesana.
Material para trabajar online en la III Semana Bíblica diocesana.

Clausura de la Semana Bíblica
El domingo 30 de enero, se clausurará la Semana Bíblica con un acto similar al de
apertura en las distintas comunidades parroquiales de la Diócesis.
Desde el servicio para una Pastoral Bíblica se anima a que, en los días previos al
Domingo de la Palabra de Dios, los fieles feligreses adquieran una biblia, que pueden
llevar a la parroquia para que sea bendecida, y que ocupe en sus casas un papel
relevante.

El logo del Domingo de la Palabra de Dios
El logo del Domingo de
la Palabra de Dios se
inspira en el pasaje
evangélico de los discí-
pulos de Emaús (ver Lc
24,13-33) y pone de relie-
ve el tema de la relación
entre los caminantes,
expresado en miradas,
gestos y palabras. Jesús
aparece como el que «se
acerca y camina con» la
humanidad (Lc 24,15),
«habitando entre noso-
tros» (Jn 1,14).
En la página siguiente
tienes la explicación de
cada uno de los detalles
del logo.

https://www.youtube.com/c/diocesisjaen
https://www.facebook.com/DiocesisJaen
https://drive.google.com/drive/folders/1FkaKfcW7uY6TJo1szocmbiGQwWMZgMXE?usp=sharing
https://view.genial.ly/61dff456a16f1f0d77e6b539/presentation-san-lucas






CUARTO ENCUENTRO SINODAL PARROQUIAL EL PRÓXIMO SÁBADO 29

La cuarta asamblea sinodal parroquial la tendremos el próximo sábado 30 de
octubre, desde las 11.00 hasta las 14.15 horas. Y los que quieran se podrán quedar a
compartir la comida en la parroquia. Si no has recogido aún el material para
prepararla, puedes pedirlo en la sacristía.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

LUNES 24
San Francisco de Sales
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.
Charla Semana Bíblica.

9.00
17.45
19.00
20.00
20.00

MARTES 25
CONVERSIÓN DE S. PABLO
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblia (Seminario).
Charla Semana Bíblica.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

MIÉRCOLES 26
Santos Timoteo y Tito
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Charla Semana Bíblica.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 27
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Charla Semana Bíblica.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

VIERNES 28
Santo Tomás de Aquino
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.
Charla Semana Bíblica.

9.00
11.00
19.00

SÁBADO 29
Eucaristía.
Cuarto encuentro sinodal.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 30
4º TIEMPO ORDINARIO
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

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

