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EL PAPA TRANSFIERE A LOS OBISPOS
COMPETENCIAS RESERVADAS A LA SANTA SEDE

Con un motu proprio, Francisco
ha establecido que los obispos
de las Iglesias locales podrán
intervenir en la gestión de los
seminarios, la formación sacer-
dotal, la redacción de los cate-
cismos y otros sectores sin pedir
la aprobación del Vaticano, sino
una confirmación más sencilla.
Ya no es una «aprobación» del
Vaticano, sino una «confirma-
ción». La novedad esencial del
motu proprio con el que el Papa
ha decidido modificar la asigna-
ción de algunas competencias
previstas por el Código de Dere-
cho Canónico, tanto de la Iglesia
latina como de las Iglesias orien-
tales.
Entre ellas, se encuentra la com-
petencia de las Conferencias



Episcopales para publicar catecismos. Una de las primeras novedades se refiere a la
transferencia de la Santa Sede al obispo diocesano de la facultad de crear un
seminario en su territorio sin tener que esperar la aprobación de Roma, sino
simplemente su confirmación. El objetivo, como se define en la introducción del
motu proprio, es fomentar una «sana descentralización» que dinamice las decisiones
en el ámbito eclesial.
Una posibilidad análoga se concede a los obispos en lo que respecta a la formación
sacerdotal (los obispos pueden adaptarla «a las necesidades pastorales de cada
región o provincia») y a la incardinación de los sacerdotes, que a partir de ahora
podrán incardinarse —además de en una Iglesia o Instituto religioso concreto—
también en una «asociación pública clerical», reconocida por la Santa Sede, para
evitar «clérigos acéfalos y errantes». 
El criterio de descentralización, pero también de «proximidad», se refleja igualmente
en el alargamiento de 3 a 5 años del periodo de «exclaustración», es decir, la
posibilidad que autoriza a un religioso a vivir fuera de su propio Instituto por motivos
graves. 
Este documento es una pieza que se suma a la labor de reforma que el Papa
Francisco ha iniciado desde el inicio de su pontificado y que sigue llevando adelante.
Responde al espíritu de «sana descentralización» indicado en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium, nº 32, orientada a fomentar y potenciar la dinámica de
proximidad en la Iglesia, sin comprometer por ello la comunión jerárquica.
La intención que lo anima es profundamente pastoral y queda bien delineada en el
epígrafe introductorio del texto, en el que se dice que, teniendo en cuenta la cultura
eclesial y la mentalidad jurídica propia de cada Código, ciertas competencias hasta
ahora atribuidas a la Santa Sede y, por tanto, ejercidas por el gobierno central, se
están descentralizando, es decir, se están asignando a los Obispos y a los Superiores
Mayores de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica
con la intención precisa de fomentar sobre todo el sentido de colegialidad y de
responsabilidad pastoral, así como de favorecer los principios de racionalidad,
eficacia y eficiencia.
Es evidente, en efecto, que cuando la autoridad tiene un conocimiento directo y más
cercano de las personas y de los casos que requieren una acción pastoral de
gobierno, esta acción, por su misma proximidad, puede tener una eficacia más
rápida.
En este sentido, por tanto, los cambios normativos que se introducen con este motu
proprio reflejan aún más la universalidad compartida y plural de la Iglesia, que incluye
las diferencias sin homologarlas, garantizadas, en cuanto a su unidad, por el
ministerio petrino propio del Obispo de Roma.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes). 
Domingo a domingo vamos siendo
introducidos en el misterio pascual del
Señor por medio de la participación en
la eucaristía, sacramento del amor, que
supera todo odio y toda división y que
nos recuerda el mandato nuevo de
Jesús. Dispongámonos interiormente
para participaren este acontecimiento
de salvación, que conforma nuestro
corazón con el corazón misericordioso
de Cristo.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno,
concede a tu pueblo
que la meditación asidua de tu doctrina
le enseñe a cumplir,
de palabra y de obra,
lo que a ti te complace.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
1 SAMUEL 26,2-23

Se destaca la magnanimidad de David
que perdonó la vida a Saúl, cuando
éste buscaba la suya, por envidia. Un
gesto de misericordia que honra a
David. Es también un gesto de piedad,
porque la razón principal por la que
David perdona al rey es porque era el
Ungido del Señor, era alguien sagrado

y, por lo tanto, inviolable.

EN aquellos días, Saúl emprendió la
bajada al desierto de Zif, llevando tres
mil hombres escogidos de Israel, para
buscar a David allí.
David y Abisay llegaron de noche junto
a la tropa. Saúl dormía, acostado en el
cercado, con la lanza hincada en tierra
a la cabecera. Abner y la tropa dormían
en torno a él.
Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al
enemigo en tu mano. Déjame que lo
clave de un golpe con la lanza en la
tierra. No tendré que repetir».
David respondió: «No acabes con él,
pues ¿quién ha extendido su mano
contra el ungido del Señor y ha queda-
do impune?».
David cogió la lanza y el jarro de agua
de la cabecera de Saúl, y se marcharon.
Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se
despertó. Todos dormían, porque el
Señor había hecho caer sobre ellos un
sueño profundo. David cruzó al otro
lado y se puso en pie sobre la cima de la
montaña, lejos, manteniendo una gran
distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está
la lanza del rey. Venga por ella uno de
sus servidores, y que el Señor pague a
cada uno según su justicia Y su fideli-
dad. Él te ha entregado hoy en mi po-
der, pero yo no he querido extender mi
mano contra el ungido del Señor».



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 102

EL SEÑOR ES COMPASIVO
Y MISERICORDIOSO.

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.      
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura.  
El Señor es compasivo
y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
No nos trata 
como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. 
Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura
por sus hijos,
siente el Señor ternura 
por los que lo temen.   

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15, 45-49

La resurrección de Jesucristo es el
punto culminante de nuestro Credo. Si
Cristo no hubiera resucitado estaría-
mos creyendo en un fracasado. La
muerte podría más. Pero si Cristo ha
resucitado, toda nuestra fe queda
rematada y coronada en gloria. Y algo
muy importante, la resurrección de
Cristo contagia a todo hombre. La
muerte está ya definitivamente venci-
da. Cristo resucitado nos hace resuci-
tar. Quien cree en mí, aunque muera,
vivirá.

DEL primer Adán recibimos la vida, de
Cristo, el nuevo Adán, recibimos la
gracia, la nueva vida. Nosotros tenemos
influencia de los dos, somos terrenos y
somos espirituales. Nuestro trabajo es
ir dejando el lastre terrenal adámico y
asemejamos cada vez más al modelo
que es Cristo.

EVANGELIO
LUCAS 6,27-38

Lo que distingue al cristiano es el
amor. Pero no un amor cualquiera, sino
el amor más grande, que va siempre
más allá. Ejemplos concretos de este
plus de amor son el perdón al enemi-
go, la generosidad con el que nos pide
y la compasión sin límites. Ese «sin
límites» puede resumir muy bien el
amor cristiano. Algo que supera los
instintos del viejo Adán.



EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «A vosotros los que me escu-
cháis os digo: amad a vuestros enemi-
gos, haced el bien a los que os odian,
bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os calumnian. Al que te
pegue en una mejilla, preséntale la otra;
al que te quite la capa, no le impidas
que tome también la túnica. A quien te
pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se
lo reclames. Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten. Pues, si
amáis a los que os aman, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores aman a
los que los aman. Y si hacéis bien solo a
los que os hacen bien, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores hacen lo
mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que espe-
ráis cobrar, ¿qué mérito tenéis? Tam-
bién los pecadores prestan a otros
pecadores, con intención de cobrárse-
lo.

Por el contrario, amad a vuestros ene-
migos, haced el bien y prestad sin espe-
rar nada; será grande vuestra recom-
pensa y seréis hijos del Altísimo, porque
él es bueno con los malvados y desagra-
decidos.
Sed misericordiosos como vuestro
Padre es misericordioso; no juzguéis, y
no seréis juzgados; no condenéis, y no
seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados; dad, y se os dará: os verte-
rán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante, pues con la medi-
da con que midiereis se os medirá a
vosotros».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Elevemos nuestras súplicas a Dios, que
es compasivo y misericordioso. Digá-
mosle:

DANOS, PADRE, TU GRACIA.

! Por todos los hombres y mujeres
cuyas vidas no están construidas en
el amor generoso y maduro que
todo lo excusa y todo lo perdona,
roguemos al Señor. Oremos al Se-
ñor. 

! Por las familias destruidas, sin amor,
divididas, separadas o enfrentadas.
Oremos al Señor.

! Para que los niños y jóvenes apren-
dan que la competitividad no es el
valor supremo, y que el amor y la
misericordia tienen algo que decir
en un mundo donde todo se quiere
dejar a la ley del mercado. Oremos
al Señor. 

! Para que los jóvenes descubran la
belleza del amor, que eleva y da



sentido a todas nuestras relaciones
humanas. Oremos al Señor.

Escucha nuestras oraciones y bendice a
tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

AL celebrar tus misterios
con culto reverente,
te rogamos, Señor,
que los dones ofrecidos

para glorificarte
nos obtengan de ti la salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso,
alcanzar un día la salvación eterna,
cuyas primicias nos has entregado
en estos sacramentos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

PALABRAS DE AMOR Y DE GRACIA

Después de la proclamación de las Bienaventuranzas —que escuchamos el domingo
pasado— Jesús ofrece a sus discípulos unas enseñanzas sorprendentes, por su
belleza, por su dificultad, por su idealismo. Jesús apunta muy alto, nos pinta un ideal
que parece que no es para humanos.
Es como un sueño. ¡Qué bonito sería un mundo en el que las palabras no ofendieran,
las manos —siempre abiertas— no hirieran y el corazón no se cerrara! Un mundo sin
agravios ni rencores, sin violencias ni intolerancias, sin injusticias ni opresiones. Un
mundo regido por la verdad, por la comprensión y la empatía, por la caridad sin
límites.
A este mundo Jesús lo llamaba Reino de Dios. Y decía que no era un sueño, que ya



estaba cerca, que nos preparásemos para acogerlo, y que entre todos teníamos que
desarrollarlo.
Hoy Jesús quiere explicarnos algunos aspectos de la «Constitución» de su Reino. La
clave y el eje no es otro que el amor, pero con tonalidades y derivaciones inconta-
bles.
Entre el amor de los antiguos y el que Jesús propone hay un sublime salto
cualitativo. El suyo es amor, pero mejor; es amor, pero más. Hubo que inventar una
palabra para explicarlo: caridad.
Estas enseñanzas chocan frontalmente con la cultura actual y con la cultura humana
en general. Jesús habla de perdón, de generosidad, de gratuidad y compasión. Esto
no se lleva, parece incluso algo débil y desfasado. Nuestra cultura es tremendamente
competitiva y mercantilista hasta la deshumanización, hasta la exclusión de los
débiles, hasta el descarte de las personas; es violenta y agresiva, desde el lenguaje
cotidiano hasta el terror de la guerra; es egoísta y consumista, hasta la crueldad.
¿Qué pueden hacer las palomas en medio de tantos y tan fieros gavilanes?, podemos
preguntarnos. Pero es el único camino posible es el del amor.
El Jesús del evangelio de Lucas nos explica muy bien lo que significa la llamada de la
Sagrada Escritura a imitar la perfección de Dios. El «sed santos como vuestro Dios es
santo» del Antiguo Testamento se ha convertido en «sed compasivos como vuestro
Padre es compasivo». La santidad se convierte en compasión porque Dios se revela
como Padre. 
Y ahora te invitamos a preguntarte: ¿Cómo es tu relación con los «enemigos», con
los que te ponen la zancadilla o con los que te tratan injustamente? ¿Devuelves mal
por mal? ¿Tratas a los otros como te gustaría que ellos te tratasen a ti? ¿Cuál es la
medida y cuáles son los límites de tu amor?

LOS SANTOS DE LA SEMANA

22 FEBRERO, LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO (FIESTA)

Se celebra hoy la fiesta de la cátedra de san Pedro, apóstol, a quien el Señor dijo: «Tú
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». En el día en que los romanos
acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol, cuyo
sepulcro se conserva en el campo Vaticano, y que ha sido llamado a presidir en la
caridad a toda la Iglesia.
Pedro, llamado por el Señor a sostener la fe de sus hermanos, era un hombre débil.
Pedimos en este día al Señor que bendiga al papa Francisco y le dé fuerza, sabiduría y
humildad para seguir llevando a la Iglesia por el camino de la sinodalidad, de la
comunión y del anuncio valiente del Evangelio.



23 FEBRERO, SAN POLICARPO (MEMORIA)

Se celebra hoy la memoria de san Policarpo, obispo y mártir, discípulo de san Juan
y el último de los testigos de los acontecimientos apostólicos, que en tiempo de los
emperadores Marco Antonino y Lucio Aurelio Cómodo, cuando contaba ya casi
noventa años, en el 155, fue quemado vivo en el anfiteatro de Esmirna de Asia, actual
Turquía, en presencia del procónsul y del pueblo, mientras daba gracias a Dios Padre
por haberle contado entre los mártires y permitido participar del cáliz de Cristo.
Policarpo tenía un nombre significativo: «mucho fruto». Su vida fue fructífera por el
dilatado testimonio de fe que dio. Pídele tú al Señor que te conceda dar cada día fruto
abundante de buenas obras.

AVISOS RÁPIDOS



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 21
Eucaristía.
Catequesis nivel 4º. 
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 22
CÁTEDRA DE SAN PEDRO
Eucaristía.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 23
San Policarpo
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 23
Eucaristía.
Catequesis nivel 1º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 25
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 26
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 27
8º TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Bautismo.
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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