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PORTADA

AÑO SANTO COMPOSTELANO

El Año Santo o Año Jubilar es un tiempo en el que la Iglesia concede singulares
gracias espirituales a los fieles, a imitación de lo que la Biblia dice del año jubilar de
los israelitas: cada 7 años era el Año Sabático, en el que recuperaba sus tierras quien
las había vendido por necesidad y los esclavos adquirían la libertad. Y cada 50 años
se celebraba un Año Jubilar (ver Lv, 25). Jesús dije en la sinagoga de su pueblo que
él venía para anunciar un año de gracia del Señor (ver Lc, 4,16).
La Iglesia Compostelana, con su Año Santo, concede también un especial año de
gracia. Es Año Santo Compostelano cada vez que el 25 de julio, conmemoración del
Martirio de Santiago,
coincide en domingo.
Se produce con perio-
dicidad cada 11, 6, 5, 6
años. Tiene su origen
en 1122, con el Papa
Calixto II, confirmado
posteriormente por el
Papa Alejandro III en la
Bula «Regis aeterni»
de 1179, confiriéndole
perpetuidad.
La Sede de Pedro ha
alabado reiteradamen-



te a lo largo de los siglos la peregrinación a Santiago y el Año Santo. Aquí tienes
unas palabras del papa Pablo VI referidas a él: «Nos exhortamos a todos, amadísimos
hijos, a seguir esa vía de fidelidad evangélica, de autenticidad cristiana y de iluminada
esperanza que, a través de los siglos, ha guiado a tantas almas hasta el Templo
Compostelano» (A. St 1971). Y otras del
papa Juan Pablo II: «Comparto la ale-
gría…por el tiempo de gracia y perdón
que el Señor se digna conceder, una
vez más, a la querida comunidad de
España y de toda la cristiandad…que
el Jubileo sea para todos ocasión de
verdadera reconciliación» (A St 1982).
Y estas de Benedicto XVI: «Invito a los
peregrinos a que hagan acopio de las
sugestivas experiencias de fe, caridad
y fraternidad que encuentren en su
andadura, a que vivan el Camino sobre
todo interiormente, dejándose inter-
pelar por la llamada que el Señor hace
a cada uno de ellos. Así podrán decir
con gozo y firmeza en el Pórtico de la
Gloria: “Creo”» (A St 2010).
Existen distintas rutas para peregrinar
a Santiago. Tradicionalmente, el pere-
grino partía de su hogar para llegar a la
«Casa de Santiago», la Catedral, y por
lo tanto sería difícil establecer todas
las rutas de peregrinación. Sin embar-
go, podemos decir que existen varias
rutas destacadas y tradicionales que
concentran la afluencia de peregrinos:
el Camino Francés, la ruta más fre-
cuentada hoy en día y que entra en la
Península por Roncesvalles, pasando
por Pamplona, Logroño, Burgos, León,
Astorga, Ponferrada, entrando en
Galicia por O Cebreiro; el Camino del
Norte, que bordea la costa cantábrica,
pasando por Irún, San Sebastián, Bil-
bao, Santander, Gijón, Avilés y entran-
do a Galicia desde Ribadeo; el Camino
Primitivo, que parte de Oviedo y con-
duce al peregrino hacia Santiago por el



interior de Asturias, pasando por Lugo y uniéndose en su último tramo al Camino del
Norte y al Camino Francés;  el Camino Inglés, así conocido por la afluencia de
peregrinos de las islas británicas, que viajaban por mar desembarcando en A Coruña
o Ferrol y desplazándose desde allí a pie; el Camino Portugués, que discurre por
distintas rutas en Portugal (interior y costa) hasta entrar en territorio gallego por Tui;
la Vía de la Plata, que procede de Sevilla, Mérida, Zamora y que entra en Galicia por
Ourense.
La peregrinación debe prepararse desde distintos puntos de vista: el físico, el
espiritual y también informándose en la Oficina del Peregrino de Santiago, en los
Obispados, en las Cofradías de Santiago, en las Asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago, en las que antiguos peregrinos o personas cercanas a la peregrinación
pueden facultar datos interesantes y consejos prácticos.
Si quieres hacer peregrinación a Santiago este año, puedes pedir tu Credencial del
Peregrino en el Obispado de Jaén.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos hoy la solemnidad del
apóstol Santiago, nuestro padre en la
fe —él nos engendró en Cristo por el
Evangelio—.
Testigo del Señor Jesús, llegó —según
tradición memorable— hasta los últi-
mos confines de la tierra, España, para
anunciar la Buena Noticia de la salva-
ción.
Él fue el primer apóstol que sello con su
sangre la palabra de la fe, durante la
persecución de Herodes Agripa en
Jerusalén —como luego escucharemos
en la primera lectura—.
Su palabra sigue resonando en nues-
tros oídos, para que nuestra fe sea
firme; nuestra esperanza, viva; y nues-
tra caridad, ardiente.
Disfrutemos de la celebración.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que con-
sagraste los primeros trabajos de tus
apóstoles con la sangre de Santiago,
haz que tu Iglesia, reconfortada cons-
tantemente por su patrocinio, sea for-
talecida por su testimonio, y que los
pueblos de España se mantengan fieles
a Cristo hasta el final de los tiempos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 4,33; 5,12.27-33; 12,2

Muy pronto supo la primera comuni-
dad lo que iban a ser las dificultades, la
persecución y el martirio. Las autorida-
des religiosas les prohibían hablar de
Jesús, aunque no consiguieron hacer-
les callar.



EN aquellos
d í a s ,  l o s
apóstoles
d a b a n
testimo-
nio de la

resurrec-
c ión del
Señor Je-
s ú s  c on
m u c h o
valor. Y se
los miraba
a todos con
mucho agrado. Por mano de los após-
toles se realizaban muchos signos y
prodigios en medio del pueblo.
Todos se reunían con un mismo espíritu
en el pórtico de Salomón.
Les hicieron comparecer ante el Sane-
drín y el sumo sacerdote los interrogó,
diciendo: «¿No os habíamos ordenado
formalmente no enseñar en ese nom-
bre? En cambio, habéis llenado Jerusa-
lén con vuestra enseñanza y queréis
hacernos responsables de la sangre de
ese hombre».
Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay
que obedecer a Dios antes que a los
hombres. El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús, a quien vosotros ma-
tasteis, colgándolo de un madero. Dios
lo ha exaltado con su diestra, haciéndo-
lo jefe y salvador, para otorgar a Israel
la conversión y el perdón de los peca-
dos. Testigos de esto somos nosotros y

el Espíritu Santo, que Dios da a los que
lo obedecen».
Ellos, al oír esto, se consumían de rabia
y trataban de matarlos.
El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a
Santiago, hermano de Juan.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 66

OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUE-
BLOS, QUE TODOS LOS PUEBLOS TE
ALABEN.

El Señor tenga piedad
y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas
las naciones de la tierra. 
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que
Dios nos bendiga;
que le teman
hasta los confines del orbe.

SEGUNDA LECTURA
2CORINTIOS 4,7-15

La misión de un apóstol es muy noble:
anunciar a todos la gracia del Señor y
llevarlos a la fe. Pero ese «tesoro» lo
lleva en «vasijas de barro», frágiles,
débiles. Pablo sabe mucho de eso:
apreturas, acosos, golpes. Sabe lo que
es «llevar en el cuerpo la muerte de
Jesús», aunque está plenamente con-
fiado en que «también la vida de Jesús
se manifestará en su cuerpo». Una



buena página para la fiesta de Santia-
go, el primero de los apóstoles que dio
testimonio de Cristo con su propia
sangre.

HERMANOS:
Llevamos este tesoro en vasijas de
barro, para que se vea que una fuerza
tan extraordinaria es de Dios y no pro-
viene de nosotros.
Atribulados en todo, mas no aplasta-
dos; apurados, mas no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados;
derribados, mas no aniquilados, llevan-
do siempre y en todas partes en el
cuerpo la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste
en nuestro cuerpo.
Pues, mientras vivimos, continuamente
nos están entregando a la muerte por
causa de Jesús; para que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal. De este modo, la muerte
actúa en nosotros, y la vida en voso-
tros.
Pero teniendo el mismo espíritu de fe,
según lo que está escrito: «Creí, por eso
hablé», también nosotros creemos y
por eso hablamos; sabiendo que quien
resucitó al Señor Jesús también nos
resucitará a nosotros con Jesús y nos
presentará con vosotros ante él.
Pues todo esto es para vuestro bien, a
fin de que cuantos más reciban la gra-
cia, mayor sea el agradecimiento, para
gloria de Dios.

EVANGELIO
MATEO 20,20-28

En el evangelio no se ocultan algunos

rasgos no demasiado favorables a
Santiago. Como su hermano Juan,
aparece en la escena de hoy ambicio-
so. Buscando grandeza y poder. La
petición lo pone Mateo en labios de su
madre, Salomé, pero no andarían ellos
lejos, para irritación de los demás
apóstoles, que también hubieran que-
rido pedir lo mismo.

EN aquel tiempo, se acercó a Jesús la
madre de los hijos de Zebedeo con sus
hijos y se postró para hacerle una peti-
ción.
Él le preguntó: «¿Qué deseas?».
Ella contestó: «Ordena que estos dos
hijos míos se sienten en tu reino, uno a
tu derecha y el otro a tu izquierda».
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que
pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he
de beber?».
Contestaron: «Podemos».
Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero
sentarse a mi derecha o a mi izquierda
no me toca a mí concederlo, es para
aquellos para quienes lo tiene reserva-
do mi Padre».
Los otros diez, al oír aquello, se indigna-



ron contra los dos hermanos. Y llamán-
dolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los
jefes de los pueblos los tiranizan y que
los grandes los oprimen. No será así
entre vosotros: el que quiera ser gran-
de entre vosotros, que sea vuestro
servidor, y el que quiera ser primero
entre vosotros, que sea vuestro escla-
vo. Igual que el Hijo del hombre no ha
venido a ser servido sino a servir y a dar
su vida en rescate por muchos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Al celebrar la fiesta de Santiago após-
tol, en este año jubilar, pidamos a Dios
por todos los que se acogen a la inter-
cesión del santo:

ESCUCHA, PADRE, LOS RUEGOS DE TU
PUEBLO.

! Por toda la Iglesia, para que huya de
la pretensión de poder y de dominio
y sea, como Cristo, siempre servido-
ra, oremos al Señor.

! Por todos los que durante este año
recorren el camino de Santiago,
para que en su búsqueda se encuen-
tren, como los discípulos de Emaús,
con Jesús que camina con ellos,
oremos al Señor.

! Por los que no tienen fe; por los que
la han perdido por el mal ejemplo de
otros creyentes o por las dificulta-
des de la vida, oremos al Señor.

! Por los que pasan dificultades: los
enfermos, los migrantes, los refugia-
dos, los que no tienen trabajo, las
familias desunidas o rotas, los que
están solos, oremos al Señor.

Escucha, Padre, a tu pueblo que, como

los Zebedeos,  te suplica confiado. Por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

PURIFÍCANOS, Señor, con el bautismo
salvador de la muerte de tu Hijo, para
que, en la solemnidad de Santiago, el
primer apóstol que participó en el cáliz
redentor de Cristo, podamos ofrecerte
un sacrificio agradable. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

AL darte gracias, Señor, por los dones
santos que hemos recibido en esta
solemnidad de Santiago, apóstol, patro-
no de España, te pedimos que sigas
protegiéndonos siempre con su pode-
rosa intercesión. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.



VIVE LA PALABRA

SANTIAGO Y EL «CAMINO»

Aprovechemos este Año Santo Compostelano para acercarnos y conocer un poco
más la figura de Santiago. ¿Quién fue este Apóstol? ¿Qué camino hizo? ¿Cuál es hoy
para nosotros su legado, su mejor herencia, su ejemplar testamento?
Junto a Juan y Pedro, Santiago perteneció al círculo íntimo de los amigos de Jesús.
Tan íntimo y ligado a él, que fue el primero de los apóstoles en dar la vida por el
Reino. El primero que derra-
mó su sangre por seguir
fielmente las huellas del
Evangelio.
Conocemos también a su
madre, una madre que pide
influencias. La única de las
madres de los apóstoles de
la que tenemos noticia. Preo-
cupada por sus hijos, fue al
encuentro de Jesús para
suplicarle una recomenda-
ción, pues deseaba para ellos
lo mejor. Lo hacía con buena
intención, intención de ma-
dre, pero ¡no sabía lo que
pedía! Jesús la escucha aten-
tamente y ofrece a sus hijos
no el privilegio ni el favor
solicitado sino la oportuni-
dad de compartir sufrimiento
y pasión.
La reacción de los Doce no se
hizo esperar, comenzando
así la guerra por los primeros
y mejores puestos en medio
de la primera comunidad.
Jesús tuvo que intervenir y darles una lección sobre el seguimiento y el servicio,
condenando enérgicamente este modo de trepar, de llegar a los puestos de honor
y privilegio por la puerta de atrás. Ni él ni ninguno de los suyos han venido al mundo
a ser servidos ni a ser los primeros. Pero estas recomendaciones del Maestro



necesitarán un tiempo, un proceso, un camino personal e interior.
Y así nace el camino de Santiago: el apóstol que aparece junto a su madre es un
joven impetuoso, que busca atajos y caminos falsos. Piensa en sí mismo y en su
futuro. Solo el tiempo, las correcciones, pero sobre todo la muerte de Jesús,
conseguirán purificar sus deseos. Por eso nos atrevemos a decir que Santiago es
modelo de camino, de itinerario, de conversión interior. Es el santo que nos dice que
con la ayuda de Dios es posible el cambio, andar y desandar el camino. El que nos
enseña que, si nos dejamos, el Señor puede actuar en nuestra vida, nos puede volver
a modelar. Él como nadie nos enseña a caminar.
Vamos a pedirle al Apóstol Santiago en nuestra oración de hoy, que nos ayude a
cambiar, que nos abra el entendimiento, que nos caliente el corazón, que nos ponga
en camino hacia la verdadera conversión, aunque ello suponga en nuestra vida una
grave y dura contradicción.

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

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

