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DE LUCIANI A BERGOGLIO: DOS PAPAS «CON SONRISA»

El papa Francisco beatificó el domingo 4 de septiembre a Juan Pablo I, convirtiéndo-
se así en el quinto pontífice del siglo XX que sube a los altares. Sin embargo,
reconocer al hombre que protagonizó un pontificado de tan solo 33 días supone
poner de relieve no tanto el sacrifi-
cio que implica el desarrollo del
ministerio papal en sí mismo, ya
que el infarto no le dejó margen.
En su caso, se trata más de apre-
ciar 65 años de entrega previa al
Evangelio que dibuja la respuesta
de un discípulo a cada uno de los
desafíos que, a modo de llamada,
le fue planteando su Maestro.
Toda una vida que suele quedar
opacada cuando se reconoce la
santidad de los sucesores de Pe-
dro. Así, se pone en valor la ejem-
plaridad de la trayectoria del hijo
migrante de un obrero que empe-
zó de coadjutor parroquial en su
pueblo y en quien se confió como
patriarca de Venecia.



Aunque resultaría errado elucubrar qué tipo de papa  habría sido, en su labor
pastoral como Albino Luciani ofreció no pocas señales de por qué los cardenales
confiaron en él para aterrizar las novedades del Vaticano II que apuntaló Pablo VI.
Es más, en su ser y hacer se transparenta un modelo eclesial profético, que Francisco
hizo suyo con una determinación significativa en la homilía de la eucaristía de la
multitudinaria celebración en la Plaza de San Pedro. Así, se detuvo en diez pinceladas
que hablan de un vínculo directo entre el conocido como «Papa de la sonrisa» y la
alegría del Evangelio que abandera el pontífice argentino: «Es hermosa una Iglesia
con el rostro alegre, el rostro sereno, el rostro sonriente, una Iglesia que nunca cierra
las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimien-
tos, que no está enfadada, no es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni
sufre por la nostalgia del pasado cayendo en el Involucionismo».
Con estas palabras, se reivindicaba una conexión directa entre ambos, en la semana
en la que todo el Colegio cardenalicio respaldaba una reforma que contribuye a
retomar la recepción conciliar. Poco más se puede añadir sobre las intuiciones de
Luciani hoy vigentes en Bergoglio, que ha subrayado ya con su impronta en estos
nueve años como obispo de Roma. Por eso, remitirse a él como «el Papa de la
sonrisa» no puede interpretarse como el elogio a una actitud estética, sino que habla
de esa hondura espiritual que Francisco identifica como «la alegría del Evangelio».
Ojalá la beatificación de Juan Pablo I permita redescubrir a la Iglesia que no tiene
más atajos para evangelizar que poner el amor misericordioso por delante, para
hacer realidad el encuentro con el hombre y la mujer de hoy. Un reto que solo es
posible, como cerró Francisco en su homilía, con «la sonrisa del alma, que es
transparente, que no engaña».

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes). Bienveni-
dos una vez más a la eucaristía domini-
cal. El Señor nos invita de nuevo hoy a
escuchar su Palabra, que zarandea
nuestras vidas, y a alimentarnos a su
mesa, para poder vivir de verdad como
discípulos suyos. Disfrutemos del en-
cuentro y dejemos que su Palabra exi-
gente cambie nuestros corazones.

Recordemos que este domingo es la
colecta pro templos en nuestra diócesis
de Jaén. Con ella colaboramos para la
reparación y adecuación de los templos
de las comunidades necesitadas disemi-
nadas por la geografía diocesana.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has puesto la plenitud de
la ley divina en el amor a ti y al prójimo,



concédenos cumplir tus mandamien-
tos, para que merezcamos llegar a la
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
AMÓS 8,4-7

El texto del profeta Amós es una de-
nuncia contra este mundo injusto en el
que unos —los ricos— exprimen a los
pobres y los despojan de lo que necesi-
tan para vivir. Dios se pone de parte
del pobre y denuncia esa injusticia
estructural.

ESCUCHAD esto, los que pisoteáis al
pobre y elimináis a los humildes del
país, diciendo: «¿Cuándo pasará la luna
nueva, para vender el grano, y el sába-
do, para abrir los sacos de cereal —re-
duciendo el peso y aumentando el
precio, y modificando las balanzas con
engaño— para comprar al indigente
por plata y al pobre por un par de san-
dalias, para vender hasta el salvado del
grano?».

El Señor lo ha jurado por la Gloria de
Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de
sus acciones».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 112

ALABAD AL SEÑOR,
QUE ALZA AL POBRE.

Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre.
El Señor se eleva
sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que habita en las alturas
y se abaja para mirar 
al cielo y a la tierra?
Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo.

SEGUNDA LECTURA
1 TIMOTEO 2,1-8

Siguiendo con el tema, Pablo se pide
que se hagan oraciones por los que
detentan el poder —que lleva anejo
también el dinero— para que no triun-
fe nunca la fuerza, la agresión, la re-
presión y la injusticia de unos hacia
otros. 

QUERIDO hermano:
Ruego, lo primero de todo, que se ha-
gan súplicas, oraciones, peticiones,
acciones de gracias, por toda la humani-
dad, por los reyes y por todos los cons-



tituidos en autoridad, para que poda-
mos llevar una vida tranquila y sosega-
da, con toda piedad y respeto. 
Esto es bueno y agradable a los ojos de
Dios, nuestro Salvador, que quiere que
todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad. 
Pues Dios es uno, y único también el
mediador entre Dios y los hombres: el
hombre Cristo Jesús, que se entregó en
rescate por todos; este es un testimo-
nio dado a su debido tiempo y para el
que fui constituido heraldo y apóstol
—digo la verdad, no miento—, maestro
de las naciones en la fe y en la verdad.
Quiero, pues, que los hombres oren en
todo lugar, alzando unas manos lim-
pias, sin ira ni divisiones.

EVANGELIO
LUCAS 16,1-13

Para Lucas, todo dinero es injusto.
Ahora bien: si uno lo usa —despren-
diéndose de él— para «ganarse ami-
gos», hace una buena inversión no en
términos bursátiles, ni bancarios, sino
en términos humanos y cristianos. El
uso que hace del dinero es la prueba
para definir la disponibilidad del discí-
pulo a poner al servicio de los demás lo
que de hecho no es suyo, sino pose-
sión de todos.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: 
«Un hombre rico tenía un administra-
dor, a quien acusaron ante él de derro-
char sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: 
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti?
Dame cuenta de tu administración,
porque en adelante no podrás seguir

administrando”. 
El administrador se puso a decir para sí: 
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me
quita la administración? Para cavar no
tengo fuerzas; mendigar me da ver-
güenza. Ya sé lo que voy a hacer para
que, cuando me echen de la adminis-
tración, encuentre quien me reciba en
su casa”. 
Fue llamando uno a uno a los deudores
de su amo y dijo al primero: 
“¿Cuánto debes a mi amo?”. 
Este respondió: 
“Cien barriles de aceite”. 
Él le dijo: 
“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y
escribe cincuenta”. 
Luego dijo a otro: 
“Y tú, ¿cuánto debes?”. 
Él contestó: 
“Cien fanegas de trigo”. 
Le dice: 
“Toma tu recibo y escribe ochenta”. 
Y el amo alabó al administrador injusto,
porque había actuado con astucia.
Ciertamente, los hijos de este mundo
son más astutos con su propia gente
que los hijos de la luz. 
Y yo os digo: ganaos amigos con el



dinero de iniquidad, para que, cuando
os falte, os reciban en las moradas
eternas. 
El que es fiel en lo poco, también en lo
mucho es fiel; el que es injusto en lo
poco, también en lo mucho es injusto. 
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza
injusta, ¿quién os confiará la verdadera?
Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vues-
tro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos seño-
res, porque, o bien aborrecerá a uno y
amará al otro, o bien se dedicará al
primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en Dios, nuestro Padre,
invoquemos su misericordia, diciendo:
PADRE, ATIENDE NUESTRAS SÚPLICAS.
! Por los más pobres de la tierra, que

viven la desigualdad y la injusticia, y
que desde el sufrimiento y el dolor,
son capaces de dar a los demás y de
ser solidarios. Oremos.

! Por los gobernantes de la tierra,
para que todos sus esfuerzos sean
encaminados por el Dios de la vida y
no por los principios del dios dinero.
Oremos.

! Para que nuestra comunidad cristia-
na encuentre los caminos que llevan
a la vida digna de todos, donde na-
die es marginado ni excluido. Ore-
mos.

! Por todos los que sufren en carne
propia los efectos de la pobreza, el
hambre, el desempleo, la emigra-
ción y la guerra; para que con ellos
busquemos formas y medios para
transformar este mundo. Oremos.

Escucha, Padre, nuestras oraciones, por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, en tu bondad las ofren-
das de tu pueblo, para que cuanto
creemos por la fe lo alcancemos por el
sacramento celestial. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, apoya bondadoso con tu ayuda
continua a los que alimentas con tus
sacramentos, para que consigamos el
fruto de la salvación en los sacramen-
tos y en la vida diaria. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

DINERO     

La sociedad que conoció Jesús era muy diferente a la nuestra. Sólo las familias
poderosas de Jerusalén y los grandes terratenientes de Tiberíades podían acumular



monedas de oro y plata. Los campesinos apenas podían hacerse con alguna moneda
de bronce o cobre, de escaso valor. Muchos vivían sin dinero, intercambiándose
productos en un régimen de pura subsistencia.
En esta sociedad, Jesús habla del dinero con una frecuencia sorprendente. Sin tierras
ni trabajo fijo, su vida itinerante de profeta dedicado a la causa de Dios le permite
hablar con total libertad. Por otra parte, su amor a los pobres y su pasión por la
justicia de Dios lo urgen a defender siempre a los más excluidos.
Habla del dinero con un lenguaje muy personal. Lo llama espontáneamente «dinero
injusto» o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce «dinero limpio». La riqueza de
aquellos poderosos es injusta porque ha sido amasada de manera injusta y porque
la disfrutan sin compartirla con los pobres y hambrientos.
¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lucas ha conservado
unas palabras curiosas de Jesús. Aunque la frase puede resultar algo oscura por su
concisión, su contenido no ha de caer en el olvido. «Ganaos amigos con el dinero de
iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas».
Jesús viene a decir así a los ricos: «Emplead vuestra riqueza injusta en ayudar a los
pobres; ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes. Ellos serán
vuestros amigos y, cuando en la hora de la muerte el dinero no os sirva ya de nada,
ellos os acogerán en la casa del Padre». Dicho con otras palabras: la mejor forma de
«blanquear» el dinero injusto ante Dios es compartirlo con sus hijos más pobres.
Sus palabras no fueron bien acogidas. Lucas nos dice que «estaban oyendo estas
cosas unos fariseos, amantes de las riquezas, y se burlaban de él». No entienden el
mensaje de Jesús. No les interesa oírle hablar de dinero. A ellos sólo les preocupa
conocer y cumplir fielmente la ley. La riqueza la consideran como un signo de que
Dios bendice sus vidas.
Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta visión de la riqueza
como signo de bendición no es evangélica. Hay que decirlo en voz alta porque hay
personas ricas que de manera casi espontánea  piensan que su éxito económico y su
prosperidad es el mejor signo de que Dios aprueba su vida. Un seguidor de Jesús no
puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo de ganar dinero, de gastarlo
y de disfrutarlo que es injusto, pues olvida a los hijos predilectos de Dios. Sólo se
posee lo que se comparte. Si no compartimos, somo poseídos por nuestras
posesiones.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

20 DE SEPTIEMBRE. SAN ANDRÉS KIN, SAN PABLO CHONG Y COMPAÑEROS

Este día se celebra Memoria de los santos Andrés Kim Tae-gön, presbítero, Pablo
Chöng Ha-sang y compañeros, mártires en Corea. Se veneran este día en común
celebración los ciento tres mártires que en aquel país testificaron intrépidamente la
fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos y después alimentada y
reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los
misioneros. Todos estos atletas de Cristo —tres obispos, ocho presbíteros, y los
restantes laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y niños—, unidos en el suplicio,
consagraron con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia en Corea (1839-1867).
Hoy Corea del Norte siegue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para
quien quiere ser cristiano. Y es que al mundo no le interesa una fe que nos haga libres.

21 DE SEPTIEMBRE. SAN MATEO

Se celebra este día la fiesta de san
Mateo, apóstol y evangelista, lla-
mado antes Leví,
que al ser invitado por Jesús para
seguirlo, dejó su oficio de publica-
no o recaudador de impuestos y,
elegido entre los apóstoles, escri-
bió un evangelio en que se procla-
ma principalmente que Jesucristo
es hijo de David, hijo de Abrahán,
dando plenitud al Antiguo Testa-
mento.
San Mateo era hombre de negocios.
Parece que entendió que el mejor
«negocio» era hacerse del grupo de
Jesús, estar cerca de él y secundar
su obra.

23 DE SEPTIEMBRE.
SAN PÍO DE PIETRELCINA

San Pío de Pietralcina fue un pres-
bítero de la Orden de Hermanos



Menores Capuchinos, que en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia, se
dedicó a la dirección espiritual de los fieles y a la reconciliación de los penitentes,
mostrando una atención particular hacia los pobres y necesitados, terminando en
este día su peregrinación terrena y configurándose con Cristo crucificado, en el año
1968.
El padre Pío vivió una vida sencilla y entregada, no hizo «nada del otro mundo» y, sin
embargo, se convirtió en modelo de entrega. ¿Cómo aprovechas tú tu vida cotidiana?

24 DE SEPTIEMBRE. LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED

Esta advocación de la Virgen María tiene su inicio el 1 de agosto de 1218. Se cuenta
que la Virgen María se apareció por separado a tres ilustres personajes de Barcelona:
a San Pedro Nolasco, que sería el fundador de la Orden de la Merced; al rey Jaime I
de Aragón, conocido como «el conquistador», y reinante en aquel momento en la

Corona de Aragón; y a San
Raimundo de Peñafort, fraile
dominico, maestro general de
la orden de predicadores, y
confesor del primero. Diez
días después de la aparición,
los tres caballeros se encon-
traron en la Catedral de Barce-
lona y compartieron haber
tenido la misma aparición: la
Virgen María les pedía la fun-
dación de una orden religiosa
dedicada a la redención de los
cautivos.
La devoción a la Virgen de la
Merced se difundió muy pron-
to por Cataluña y de ahí al
resto de España, por Francia y
por Italia, a partir del siglo XIII
con la labor de redención de
estos religiosos y sus cofra-
des. Con la evangelización de
América, en la que la Orden de
la Merced participó desde sus
mismos inicios, la devoción se
extendió y arraigó profunda-
mente en todo el territorio
americano.
Redimir cautivos, romper cade-



nas... parecen cosas del pasado. Pero no, quedan aún hoy muchas esclavitudes y hay
aún muchos grilletes que abrir.

25 DE SEPTIEMBRE. BEATO MARCOS CRIADO

Hoy se celebra en la diócesis de Jaén la memoria del beato Marcos Criado, nacido en
Andújar, que habiendo perdido de niño a su madre, acudió al santuario de la Virgen
de la Cabeza, donde en sueños la Virgen le pidió que se hiciese trinitario. Habiendo
entrado en la Orden de la Santísima Trinidad, sufrió el martirio en 1569, en el pueblo
granadino de La Peza durante la rebelión de los moriscos. Fue beatificado por el
papa León XIII el 24 de julio de 1899, destacando en él las virtudes cristianas y
trinitarias que le llevaron a dar su vida por la liberación de sus hermanos.
El ardor de la fe de Marcos y su amor por el Señor le hicieron convencer a su padre, de
modo que este decidió consagrarse también a Dios como religioso y repartió sus bienes
entre sus hijos. ¿A quien convence el ardor de tu fe y de tu devoción?

AVISOS RÁPIDOS

PRESENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO PARA ESTE CURSO

El próximo miércoles, día 21 de septiembre, a partir de las 17.00 horas tendrá lugar
la presentación del Plan Pastoral Diocesano para el curso 2022-2023, que está
centrado en el comienzo de un proceso de conversión pastoral de toda la diócesis
y en la atención especial a la pastoral juvenil en este año, que está enmarcado entre
la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela el pasado mes de
agosto y la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa en agosto
próximo. A esta presentación presidida por el obispo, están invitados todos los fieles
(sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos) de los dos arciprestazgos de la ciudad de
Jaén y el de Mágina. Será en el salón de actos de la Casa de la Iglesia de Jaén
(Seminario). Hagamos lo posible por asistir el mayor número posible de fieles de
nuestra parroquia, para ir conociendo de primera mano el trabajo que realizaremos.

EL PRÓXIMO DOMINGO ENTRA EN LA PARROQUIA EN VIGOR
EL HORARIO DE INVIERNO

El próximo domingo, día 25 de septiembre, entra en vigor en la parroquia el horario
de invierno, que estará vigente hasta el cambio de hora oficial el sábado anterior al
último domingo de marzo. En el cartel que puedes ver más abajo están los horarios
especificados.







AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.30

LUNES 19
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
19.00
20.00

MARTES 20
San Andrés Kin y compañ.
Eucaristía.
Reunión Formación Cáritas.
Eucaristía.

9.00
11.00
18.30
20.00

MIÉRCOLES 21
SAN MATEO APÓSTOL
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

JUEVES 22
Eucaristía.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

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
11.00

20.00

VIERNES 23
San Pío de Pitrelcina
Eucaristía.
Eucaristía I. Penitenciarias.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
11.30
13.00
20.00

SÁBADO 24
La Virgen de la Merced
Eucaristía.
Boda y bautismo.
Boda.
Eucaristía.

Mañana entra en vigor
el horario de invierno

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 25
26º DEL TIEMPO ORDINARIO
DÍA DEL MIGRANTE
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 la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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 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
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