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PORTADA

UNA EFECTIVA Y ACEPTADA REFORMA DE LA CURIA VATICANA

El papa Francisco ha reunido en Roma al colegio cardenalicio en una cumbre
extraordinaria, aprovechando la creación de veinte purpurados que apuntalan la
apuesta de una Iglesia más universal que nunca, con un rejuvenecimiento que se
expande a las periferias, como demuestra el estreno histórico de comunidades
locales como Paraguay, Timor Oriental y Mongolia.
Durante dos días, los convocados han sido llamados para analizar la constitución
apostólica Praedicate Evangelium (el texto legislativo, promulgado el pasado marzo,
que reforma la composición y competencias de los distintos dicasterios y organismos
que conforman la Curia romana) exponiendo sus dudas sobre su desarrollo y



sugiriendo propuestas en su aplicación. Sobre la mesa fueron apareciendo
cuestiones tales como la limitación de los contratos para evitar la elefantiasis de la
Curia, así como el acceso de los laicos a los altos cargos y su profesionalización.
Sin necesidad de una votación que respaldara la reforma que lleva fraguándose
durante  estos nueve años de pontificado, lo cierto es que las intervenciones de unos
y otros tanto en los grupos lingüísticos como en la asamblea, hablan de un respaldo
unánime a la reforma. Este apoyo se hizo especialmente en el ámbito económico,
donde la reorganización acometida no solo ha permitido sanear las cuentas
vaticanas, sino principalmente establecer las bases de unas finanzas acordes a
criterios evangélicos y blindadas frente a cualquier intento de corrupción. Este aval
a la gestión del cepillo eclesial refrenda la autoridad del Papa y, por tanto, del
pontificado.
Tal y como han compartido los participantes en público, de forma oficial y oficiosa,
el encuentro se desarrolló en un clima sinodal, propiciando un debate abierto, con
legítimos matices, donde se intercambiaron pareceres. Sin embargo, dentro de esta
pluralidad manifiesta no se han registraron enmiendas verbales significativas  ni
tampoco se visibilizó una resistencia llamativa a la reforma. Esto hace redimensionar
el volumen de una resistencia que ha jugado con no pocos altavoces para intentar
minar el proceso de conversión eclesial iniciado y que, sin embargo, no se ha
manifestado con tal magnitud en el foro propicio para mostrar ese malestar.
Durante la misa de clausura de la cumbre, Francisco instó a los cardenales a no ser
únicamente «participantes» de este giro eclesial eliminando adherencias y
recuperando esencias. El Papa quiere «corresponsables» que se impliquen, no solo
en la Curia, sino en las Iglesias locales, para que el Espíritu del Evangelio y del
Vaticano II que se traduce en Praedicate Evangelium no se reduzca a una norma a
cumplir, sino que trascienda para convertirse en un estilo de vida, el ser y hacer de
un Evangelio que se encarna en tiempo y espacio».

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos la Pascua semanal, la euca-
ristía en el día de la resurrección del
Señor. Nos hemos reunido en su nom-
bre y hemos sido convocados por él.
Desde el bautismo nos llama constante-
mente a su seguimiento cada vez más

fiel y decidido; dejemos a un lado todo
lo que nos lo impide y renunciemos a
todo para tenerlo a él como nuestro
único y verdadero tesoro.
Esta es la primer eucaristía dominical
del mes de septiembre. Después del
verano, vamos regresando a la normali-
dad. Bienvenidos los que habéis vuelto
de vacaciones.



Recordamos que este domingo es día
de Cáritas. Acordémonos en nuestra
oración comunitaria de los que han sido
menos favorecidos en la vida y seamos
generosos en nuestra colecta para
ayudarles.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, por ti nos ha venido la reden-
ción y se nos ofrece la adopción filial;
mira con bondad a los hijos de tu amor,
para que cuantos creemos en Cristo
alcancemos la libertad verdadera y la
herencia eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 9,13-18

El texto del libro de la Sabiduría habla
del discernimiento necesario para
distinguir la cosas de la tierra y las
cosas del cielo y obrar con sabiduría.
Nos sirve de preámbulo al evangelio,
en el que Jesús nos marca el camino
del verdadero seguimiento.

¿QUÉ hombre conocerá el designio de
Dios?, o ¿quién se imaginará lo que el
Señor quiere? Los pensamientos de los
mortales son frágiles e inseguros nues-
tros razonamientos, porque el cuerpo
mortal oprime el alma y esta tienda
terrena abruma la mente pensativa. Si
apenas vislumbramos lo que hay sobre
la tierra y con fatiga descubrimos lo que
está a nuestro alcance, ¿quién rastreará
lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá
tus designios, si tú no le das sabiduría y
le envías tu santo espíritu desde lo alto?

Así se enderezaron las sendas de los
terrestres, los hombres aprendieron lo
que te agrada y se salvaron por la sabi-
duría».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 89

SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO REFU-
GIO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia
son un ayer, que paso;
una vela nocturna.
Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
que florece y se renueva
por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos
un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana
sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor



y haga prósperas
las obras de nuestras manos.

SEGUNDA LECTURA
FILEMÓN 9B-1O.12-17

El texto de Pablo en la carta a Filemón
—la más breve de todas las del
Apóstol— habla de abolir la esclavitud
por uso del amor fraterno. ¿No es esta
una buena reflexión para nosotros en
estos tiempos en los que la emigración
y el trabajo precario —dos formas de
esclavitud— forman parte de nuestra
vida?

QUERIDO hermano:
Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero
por Cristo Jesús, te recomiendo a Oné-
simo, mi hijo, a quien engendré en la
prisión Te lo envío como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a
mí, para que me sirviera en nombre
tuyo en esta prisión que sufro por el
Evangelio; pero no he querido retener-
lo sin contar contigo: así me harás este

favor, no a la fuerza, sino con toda
libertad.
Quizá se apartó de ti por breve tiempo
para que lo recobres ahora para siem-
pre; y no como esclavo, sino como algo
mejor que un esclavo, como un herma-
no querido, que silo es mucho para mí,
cuánto más para ti, humanamente y en
el Señor.
Si me consideras compañero tuyo,
recíbelo a él como a mí.

EVANGELIO
LUCAS 14,25-33

Lucas dibuja en su evangelio a un Jesús
profundamente humano, lleno de
misericordia y de alegría; pero al mis-
mo tiempo crítico y exigente para con
aquellos que deciden seguirlo. El texto
de hoy nos muestra esas exigencias
del discipulado.

EN aquel tiempo, mucha gente acom-
pañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no pospone a su
padre y a su madre, a su mujer y a sus
hijos, a sus hermanos y a sus hermanas,
e incluso a sí mismo, no puede ser discí-
pulo mío.
Quien no carga con su cruz y viene en
pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere cons-
truir una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos, a ver si tiene para
terminarla? No sea que, si echa los
cimientos y no puede acabarla, se pon-
gan a burlarse de él los que miran, di-
ciendo: "Este hombre empezó a cons-
truir y no pudo acabar". ¿O qué rey, si
va a dar la batalla a otro rey, no se sien-
ta primero a deliberar si con diez mil



hombres podrá salir al paso del que lo
ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía
lejos, envía legados para pedir condicio-
nes de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros
que no renuncia a todos sus bienes no
puede ser discípulo mío».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Después de escuchar su palabra, nos
dirigimos a Dios, para presentarle con
confianza nuestras oraciones.
Digámosle: ESCÚCHANOS, PADRE.
! Por quienes formamos la Iglesia;

para que sepamos cargar con la cruz
de cada día y vivir su evangelio.
Oremos al Señor.

! Por los gobernantes y dirigentes de
las naciones; por todos los que tie-
nen el encargo de organizar la socie-
dad y el mundo, para lo hagan con
honestidad y con corazón generoso.
Oremos al Señor.

! Por todos los que sufren; para que
sus necesidades no sean desoídas y
para que encuentren en Dios Padre
su consuelo. Oremos al Señor.

! Para que Dios envíe a nuestra Cári-
tas parroquial voluntarios dispues-

tos a estar cerca de los que sufren y
a acompañarlos en sus necesidades.
Oremos al Señor.

! Por nosotros aquí reunidos; para
que la eucaristía del domingo nos
impulse a andar por el camino recto
y nos conceda la sabiduría, como
dice la primera lectura. Oremos al
Señor.

Padre Dios, atiende nuestras oraciones.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, autor de la piedad sincera y
de la paz, te pedimos que con esta
ofrenda veneremos dignamente tu
grandeza y nuestra unión se haga más
fuerte por la participación en este sa-
grado misterio. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCEDE, Señor, a tus fieles, alimenta-
dos con tu palabra y vivificados con el
sacramento del cielo, beneficiarse de
los dones de tu Hijo amado, de tal ma-
nera que merezcamos participar siem-
pre de su vida. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

REALISMO RESPONSABLE     

Los ejemplos que emplea Jesús son muy diferentes, pero su enseñanza es la misma:



el que emprende un proyecto importante de manera temeraria, sin examinar antes
si tiene medios y fuerzas para lograr lo que pretende, corre el riesgo de terminar
fracasando.
Ningún labrador se pone a construir una torre para proteger sus viñas, sin tomarse
antes un tiempo para calcular si podrá concluirla con éxito, no sea que la obra quede
inacabada, provocando las burlas de los vecinos. Ningún rey se decide a entrar en
combate con un adversario poderoso, sin antes analizar si aquella batalla puede
terminar en victoria o será un suicidio.
A primera vista, puede parecer que Jesús está invitando a un comportamiento
prudente y precavido, muy alejado de la audacia con que habla de ordinario a los
suyos. Nada más lejos de la realidad. La misión que quiere encomendar a los suyos
es tan importante que nadie ha de comprometerse en ella de forma inconsciente,
temeraria o presuntuosa.
Su advertencia cobra gran actualidad en estos momentos críticos y decisivos para
el futuro de nuestra fe. Jesús llama, antes que nada, a la reflexión madura: los dos
protagonistas de las parábolas «se sientan» a reflexionar. Sería una grave irresponsa-
bilidad vivir hoy como discípulos de Jesús, que no saben lo que quieren, ni a dónde
pretenden llegar, ni con qué medios han de trabajar.
¿Cuándo nos vamos a sentar para aunar fuerzas, reflexionar juntos y buscar entre
todos el camino que hemos de seguir? ¿No necesitamos dedicar más tiempo, más
escucha del Evangelio y más meditación para descubrir llamadas, despertar carismas
y cultivar un estilo renovado de seguimiento a Jesús?
Jesús llama también al realismo. Estamos viviendo un cambio sociocultural sin
precedentes. ¿Es posible contagiar la fe en este mundo nuevo que está naciendo, sin
conocerlo bien y sin comprenderlo desde dentro? ¿Es posible facilitar el acceso al
Evangelio ignorando el pensamiento, los sentimientos y el lenguaje de los hombres
y mujeres de nuestro tiempo? ¿No es un error responder a los retos de hoy con
estrategias de ayer?
Sería una temeridad en estos momentos actuar de manera inconsciente y ciega. Nos
expondríamos al fracaso, la frustración y hasta el ridículo.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

8 DE SEPTIEMBRE. NATIVIDAD DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA

Hoy se celebra la fiesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen María, de la
estirpe de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David, de la
cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo para liberar a la
humanidad de la antigua servidumbre del pecado. 
La celebración de la fiesta de la Natividad de la Virgen es conocida en Oriente desde
el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico
bizantino, el cual se cierra con la Dormición de María, en el mes de agosto. En
Occidente fue introducida en el siglo VII y en Roma era celebrada con una proce-
sión-letanía, que ter-
minaba en la Basílica
de Santa María la
Mayor.
El Evangelio no nos da
datos del nacimiento
de María, pero si se
conservan varias 
tradiciones sobre el
acontecimiento. Ya en
el siglo V existía en
Jerusalén el santuario
mariano situado junto
a los restos de la pisci-
na Probática, o sea, de
las ovejas. Debajo de
la hermosa iglesia
románica, levantada
por los cruzados, que
aún existe —la Basíli-
ca de Santa Ana— se
hallan los restos de
una basílica bizantina
y unas criptas excava-
das en la roca que
parecen haber formado parte de una vivienda que los peregrinos visitaban
considerándola como la casa natal de la Virgen. Esta tradición se apoya en el
evangelio apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago, del siglo II.



LA VIDA DE LA COMUNIDAD

CÁRITAS PARROQUIAL CONTINÚA SU ACTIVIDAD

Cáritas Parroquial no cesa nunca su actividad. No la cesó en el
tiempo del confinamiento, que fue el más duro. Tampoco durante
el verano. La atención a las personas más vulnerables se tiene que
seguir haciendo en todo tiempo. Lo que sí se interrumpieron
durante el verano son las reuniones del equipo y las de formación,
que vuelve de nuevo a partir de esta semana. Las reuniones del
equipo las tendremos habitualmente los primeros martes, a partir
de la 19.00 horas; las de formación, los segundos martes de cada
mes, también a las 19.00 horas. Comenzamos la próxima semana ya.
Si sientes que el Señor te llama al servicio de la caridad, no dudes en
ponerte en contacto con el párroco o con la directora de Cáritas
parroquial para ofrecerte. Pero, eso sí, intégrate en la comunidad
parroquial: no podemos olvidar que Cáritas Parroquial es el «rostro
visible» de la caridad de la parroquia.

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

El próximo miércoles, día  a las 19.30.00 horas, tenemos reunión del Consejo
Pastoral Parroquial. 
El Consejo Pastoral Parroquial es un órgano colegiado, de carácter consultivo, que,
presidido por el párroco, representa a toda la comunidad parroquial, y que
promueve, potencia y dinamiza las tareas pastorales de la misma. Es un medio al
servicio de la pastoral parroquial para el análisis de su realidad concreta, con vistas
a la planificación y elaboración de proyectos, con el fin de responder a las necesida-
des de la comunidad en su triple misión: evangelizar, celebrar la fe y vivir la caridad.
Es el principal instrumento de comunión y de sinodalidad de la parroquia.
El Consejo Pastoral Parroquial de Cristo Rey tiene una historia muy larga. Nuestra

parroquia fue, en este sentido, pionera. En
Consejo Pastoral se rige por sus propios
estatutos (se pueden consultar aquí, en la
web de la parroquia), confeccionados a partir
del Estatuto Marco brindado por la Diócesis
de Jaén. Se renueva cada cuatro años, aun-
que algunos de sus miembros pueden cam-
biar en función de la tarea que desempañan
en la parroquia.

https://parroquiacristorey.es/koinonia/


En esta primera reunión del curso, se prepara el calendario del curso y se da cuenta
de lo acaecido en el verano, que normalmente se aprovecha para hacer limpieza,
reparaciones y reorganización en todo el complejo parroquial. En el Emaús de la
semana que viene daremos información a toda la comunidad de lo tratado en la
reunión.

REUNIÓN DE CATEQUISTAS ESTA SEMANA
Y REUNIONES CON PADRES DE CATEQUESIS LA SEMANA SIGUIENTE

Ya estamos organizando el curso catequético 2022-2023. El viernes 9
de septiembre, a las 17.00 horas, tendremos reunión de catequistas
para prepararlo.
Se ha colgado en la web un formulario online para poder hacer
matrículas de catequesis. Se accede a él en esta dirección.
Los padres que tengan niños en edad de comenzar la catequesis
(primero de primaria) ya pueden inscribirlos de forma online, usando
el formulario. En la reunión que tendremos con ellos  antes de
comenzar el curso, tendrán que firmar la solicitud que les ofrecere-
mos. También pueden hacerlo cualquier tarde (de lunes a viernes) en
el despacho del archivo parroquial, de 18.00 a 21.00 horas. Recuerden
que, si el niño no está bautizado en Cristo Rey, al comienzo de curso
deberán entregar una partida de bautismo, que tendrán que solicitar en la parroquia
donde se bautizó.
Los niños que ya estaban en cursos anteriores en la catequesis de nuestra parroquia
no tienen que inscribirse, puesto que ya tenemos sus dato.
Los niños que en cursos anteriores han estado en catequesis en otra parroquia y
este curso se trasladan a la nuestra tendrán que hablar con el párroco para hacerlo.
Además entregarán el certificado de su asistencia a la otra parroquia y su partida de
bautismo, si no están bautizados en Cristo Rey.
Esta semana avisamos a los padres de las reuniones que tendremos con ellos para
organizar el curso 2022-2023. Aquí está el recordatorio con los días y horas de cada
nivel. Todas las reuniones son  en el salón de actos. La entrada está por la calle Cristo
Rey, número 2. Cualquier duda se puede solventar llamando al teléfono 953 257 115,
de 18.00 a 21.00 horas. 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

18.00 a 19.00 horas
Niveles 1º a 4º

18.00 a 19.00 horas
Niveles 5º a 7º

19.00 a 20 horas
Confirmandos del curso 2021-2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXNedintWxKaPMFV-xi5AOplwE4olXsH7cnB-TVwcz87Uy4g/viewform


La catequesis comenzará el lunes 26 de septiembre y será totalmente presencial:
los encuentros de catequesis tendrán lugar en el centro parroquial y las celebracio-
nes en la iglesia o en la capilla, según iremos indicando. 
Los días que tiene lugar cada nivel de catequesis son los siguientes:
Nivel 1º: lunes, de 17.45 a 19.00 horas.
Nivel 2º: jueves, de 17.45 a 19.00 horas.
Nivel 3º: miércoles, de 17.45 a 19.00 horas.
Nivel 4º: martes, de 17.45 a 19.00 horas.
Niveles 5º-7º: viernes, de 17.45 a 19.00 horas.
Confirmandos: viernes, de 17.45-19.00 horas (solo dos semanas).
Convivencia-Retiro para confirmandos: 15-16 de octubre en la Casa de Espiritualidad
de La Yedra.

RETOMAMOS ESTA SEMANA
LOS ESPACIOS DE ORACIÓN COMUNITARIA DE LA PARROQUIA

A partir del 5 de septiembre retomamos los espacios de oración comunitaria de la
parroquia. Los lunes, después de la misa de la tarde, vuelven los encuentros de
adoración y alabanza del grupo de Renovación Carismática. También retomamos la
exposición del Santísimo y el rezo comunitario de las vísperas (oración de la tarde),
que será los jueves, después de la misa. Finalmente, volvemos a celebrar las vigilias
de la Adoración Nocturna. Serán habitualmente los terceros sábado de mes. Algún
mes habrá que cambiar el día, pero se avisará con antelación. 
Estos momentos se celebran siempre en la capilla.

REUNIÓN DEL GRUPO DE PASTORAL FAMILIAR

El grupo de pastoral familiar de la parroquia se reunirá el próximo
viernes día 9, a las 19.30 horas, para preparar sus actividades del curso
2022-2023. Este grupo se encarga de tener las reuniones con los padres
y padrinos de los niños que se bautizan en nuestra parroquia, así como
los cursos de novios, con las parejas que se preparan para contraer
matrimonio en los próximos meses. También organizan otras celebra-
ciones relacionadas con el matrimonio y la familia durante el año.

DOS NUEVAS MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL 
ESTÁN YA ENTRE NOSOTROS

A principios de agosto de marchó de entre nosotros la hermana Inés,
que ha estado durante dos años en la parroquia. Llegado el mes de
septiembre, ya están entre nosotros las dos hermanas Misioneras de
Acción Parroquial que nos acompañaran en nuestro caminar desde
ahora: Elvira y Cándida. ¡Bienvenidas!



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 5
Eucaristía.
Eucaristía

9.00
19.00
20.00
20.30

MARTES 6
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Junta Directiva Humildad.

9.00
11.00

20.00
20.00

MIÉRCOLES 7
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Reunión Consejo Pastoral. 

9.00
20.00
21.00

JUEVES 8
Natividad de la Virgen
Eucaristía.
Eucaristía.
Junta Directiva Esperanza.

Todas las misas de los días no festivos
ni domingos, tanto de la mañana co-
mo de la tarde, si no hay funeral, tie-
nen lugar en la capilla. En cambio, las
de los sábados por la tarde y los do-
mingos y festivos se celebran en la
iglesia.

9.00
11.00
17.00
19.30
20.00

VIERNES 9
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reunión grupo catequistas.
Reunión Pastoral Familiar.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 10
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 11
24º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Boda.
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 la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 19.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 11.30 y de 19.00
hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 12.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 19.00 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 18.00 a 21.00 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

