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«Mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?» (Is 43,18)
Con estas palabras, el segundo Isaías exhorta al pueblo a no recordar las cosas
pasadas y a poner atención en las nuevas realidades, que ya están surgiendo,
seguramente en relación a la liberación de Israel del yugo de Babilonia, mencionada
unos versos antes, en el
contexto de una nueva
creación que el Señor prepa-
ra.
Estas palabras son pronun-
ciadas hoy para nosotros,
para el pueblo de Dios que
peregrina en Jaén y adquie-
ren un sentido nuevo, que
nos llena de esperanza y nos
invita a la confianza en el
Dios de la creación que es al
mismo tiempo el Señor de la
historia. Algo nuevo está
brotando en nuestra Iglesia.
Es su Espíritu el que lo está
propiciando. Y nosotros



queremos ponernos a la escucha. Y prestar nuestras manos y nuestro esfuerzo para
que esta nueva realidad sea posible. Dios lo espera de nosotros… y no podemos
defraudarlo.
También el papa espera de nosotros que procuremos «poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede
dejar las cosas como están» (EG 25). Porque en la Iglesia de Jaén ya no nos sirve con
una simple administración y porque tenemos que estar cada vez más en estado
permanente de misión. 
Esperan muchos hombres y mujeres de nuestra tierra que necesitan ver al Señor y
no lo ven; que precisan experimentar la fuerza salvadora del Resucitado, pero no han
llegado al encuentro con él, en muchas ocasiones porque nosotros no hemos sabido
ponernos a caminar a su lado. 
Dios espera de nosotros; espera el papa; espera la gente, ansiosa, muchas veces sin
saberlo, de eternidad y de gracia. Ellos esperan de nosotros… y nosotros sentimos
que tenemos que hacer algo, porque, aunque convencidos de nuestra fe y de
nuestra pertenencia a la Iglesia, estamos disconformes con lo que somos y con lo
que hacemos; nos mueve una (santa) insatisfacción y queremos responder con más
generosidad a la llamada y dedicarnos con más entrega y más adecuadamente a la
misión que se nos ha confiado.
La diócesis va a iniciar un itinerario de conversión pastoral. Eso supondrá para todos
un esfuerzo grande. El hacerlo nos exigirá a todos ser audaces y creativos en esta
tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizado-
res de las comunidades parroquiales, de los organismos diocesanos, y transformarlo
todo —costumbres, estilos, horarios, lenguaje, espacios, prioridades— para que la
Iglesia de Jaén esté más al servicio de la evangelización que de autopreservarse a sí
misma (ver EG 27; 33).
No será fácil; nos vamos a encontrar con muy variadas resistencias y reticencias. Nos
toparemos muchas veces con esa tan repetida antífona en la Iglesia del «siempre se
ha hecho así». Sentiremos, quizá, a veces, que nos ata el miedo o que nos vence la
pereza. Pero nos tendremos unos a otros. En la fase diocesana del Sínodo hemos
aprendido lo necesario y lo importante que es caminar juntos. Queremos ser
generosos y valientes. Haremos juntos el camino contando con los demás,
apoyándonos mutuamente, aprendiendo unos de otros, errando y corrigiendo
humildemente nuestros errores, con la guía de nuestro obispo, procurando hacer un
sabio y realista discernimiento pastoral (ver EG 33).
Somos conscientes de que nos tenemos que armar de paciencia. Esta renovación no
se puede hacer en cuatro días, ni a la ligera. Será como un guiso a fuego lento. Como
una silenciosa fermentación. Será como una carrera de fondo, muy larga. Pero
empezamos con ilusión, con ganas. Y las vamos a alimentar cada día. Marcaremos
un ritmo, pero respetaremos los ritmos. No podremos avanzar todos por igual ni con
la misma velocidad, pero si procuraremos no dejar ninguna comunidad en la
estacada. Como en cualquier peregrinación, los que avancen más rápido tendrán que
esperar a los que se retrasan; y los lentos sacarán fuerzas de donde no las hay, para



no ralentizar a los que van cogiendo carrerilla. 
Confiamos en Dios. La mies le pertenece. El primado es suyo, que quiso asociarnos
para colaborar con él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu (ver EG 12). Y en el
Señor Jesús, que nos sigue llamando y enviando, y haciéndose para nosotros
compañero cotidiano de camino. Así que ¡ánimo!
Nuestra parroquia creará el grupo para la conversión pastoral, que se reunirá, como
todos los de las demás parroquias de la diócesis una vez al mes, desde octubre hasta
marzo. La próxima semana daremos información sobre cómo lo vamos a organizar.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Queridos hermanos, nuevamente nos
reunimos en nuestro templo parroquial
para celebrar la eucaristía dominical.
Queremos,  a través de nuestra partici-
pación activa en el banquete de la pala-
bra y en el banquete eucarístico, acre-
centar nuestra fe.
Llegamos ya al vigesimoséptimo domin-
go del tiempo ordinario, en el que la
Palabra nos anima a unirnos en oración
con los discípulos y pedirle al Señor que
aumente nuestra fe.
Que el Señor escuche nuestras súplicas
y se haga presente en medio de noso-
tros con su Espíritu de amor y nos alien-
te para vivir durante la semana como
sus discípulos misioneros.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que des-
bordas con la abundancia de tu amor
los méritos y los deseos de los que te
suplican, derrama sobre nosotros tu

misericordia, para que perdones lo que
pesa en la conciencia y nos concedas
aun aquello que la oración no mencio-
na. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HABACUC 1,2-3; 2,2-4

El texto profético muestra el mensaje
de Dios para el que lo invoca en las
desgracias. Una llamada a la paciencia
y la esperanza: «El justo vivirá por su
fe».

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin
que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin
que me salves?
¿Por qué me haces ver crímenes y con-
templar opresiones? 
¿Por qué pones ante mí destrucción y
violencia, y surgen disputas y se alzan
contiendas?
Me respondió el Señor: 
Escribe la visión y grábala en tablillas,
que se lea de corrido; pues la visión
tiene un plazo, pero llegará a su térmi-
no sin defraudar. Si se atrasa, espera en



ella, pues llegará y no tardará.
Mira, el altanero no triunfará; pero el
justo por su fe vivirá.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 94

OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL
SEÑOR: NO ENDUREZCÁIS VUESTRO
CORAZÓN.

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia
dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón
como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres
me pusieron a prueba y me tentaron,

aunque habían visto mis obras.» 

SEGUNDA LECTURA
2 TIMOTEO 1,6-8.13-14

Profesar la fe tiene sus consecuencias.
Pablo habla de ellas a Timoteo. Segura-
mente sus palabras sirven también
para nosotros hoy.

QUERIDO hermano: 
Te recuerdo que reavives el don de Dios
que hay en ti por la imposición de mis
manos, pues Dios no nos ha dado un
espíritu de cobardía, sino de fortaleza,
de amor y de templanza. 
Así pues, no te avergüences del testi-
monio de nuestro Señor ni de mí, su
prisionero; antes bien, toma parte en
los padecimientos por el Evangelio,
según la fuerza de Dios.
Ten por modelo las palabras sanas que
has oído de mí en la fe y el amor que
tienen su fundamento en Cristo Jesús. 
Vela por el precioso depósito con la
ayuda del Espíritu Santo que habita en
nosotros.

EVANGELIO
LUCAS 17,5-10

Los discípulos son conscientes de su
poca fe, de su incapacidad para seguir
plenamente a Jesús. Por eso le piden
que les aumente la fe. Jesús constata
en realidad que tienen una fe aún más
pequeña de lo que piensan.

EN aquel tiempo, los apóstoles le dije-
ron al Señor: 
«Auméntanos la fe». 



El Señor dijo: 
«Si tuvierais fe como un granito de
mostaza, diríais a esa morera: “Arrán-
cate de raíz y plántate en el mar”, y os
obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado
labrando o pastoreando, le dice cuando
vuelve del campo: “Enseguida, ven y
ponte a la mesa”? 
¿No le diréis más bien: “Prepárame de
cenar, cíñete y sírveme mientras como
y bebo, y después comerás y beberás
tú”? 
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al
criado porque ha hecho lo mandado?
Lo mismo vosotros: cuando hayáis
hecho todo lo que se os ha mandado,
decid: “Somos siervos inútiles, hemos
hecho lo que teníamos que hacer”».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza en la misericordia de
Dios Padre, que atiende siempre a su
hijos, digamos: 
PADRE, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.

! Por todos los que sufren en el
mundo: para que se acaban las lu-
chas y contiendas; para que haya un
reparto justo de los bienes y recur-
sos; para que crezca la justicia. Ore-
mos.

! Por nuestros gobernantes, para que
en sus decisiones estén movidos
siempre por la búsqueda del bien
común y favorezcan a los indefen-
sos. Oremos.

! Por nuestros pastores, para que
sepan guiar a las comunidades cris-
tianas imitando siempre la capaci-
dad de entrega y de servicio de Je-

sús. Oremos.
! Por los catequistas. Y por los niños,

jóvenes y adultos que serán acom-
pañados por ellos durante este cur-
so. Oremos. 

! Por todos los cristianos, para que el
Señor nos aumente la fe y nuestra
fe se haga visible en nuestras accio-
nes de cada día. Oremos.

Escucha, Padre, las oraciones de tu
 pueblo. Te los pedimos por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA, Señor, el sacrificio establecido
por ti y, por estos santos misterios que
celebramos en razón de nuestro minis-
terio, perfecciona en nosotros como
conviene la obra santificadora de tu
redención. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que

nos alimentemos y saciemos en los
sacramentos recibidos, hasta que nos
transformemos en lo que hemos toma-
do. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

AUMÉNTANOS LA FE     

De manera abrupta, los discípulos le hacen a Jesús una petición vital: «Auméntanos
la fe». En otra ocasión le habían pedido: «Enséñanos a orar». A medida que Jesús les
descubre el proyecto de Dios y la tarea que les quiere encomendar, los discípulos
sienten que no les basta la fe que viven desde niños para responder a su llamada.
Necesitan una fe más robusta y vigorosa.
Han pasado más de veinte siglos. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús
han vivido años de fidelidad al Evangelio y horas oscuras de deslealtad. Tiempos de
fe recia y también de crisis e incertidumbre. ¿No necesitamos pedir de nuevo al Señor
que aumente nuestra fe?
Señor, auméntanos la fe. Enséñanos que la fe no consiste en creer algo sino en creer
en ti, Hijo encarnado de Dios, para abrirnos a tu Espíritu, dejarnos alcanzar por tu



Palabra, aprender a vivir con tu estilo de vida y seguir de cerca tus pasos. Sólo tú eres
quien «inicia y consuma nuestra fe».
Auméntanos la fe. Danos una fe centrada en lo esencial, purificada de adherencias
y añadidos postizos, que nos alejan del núcleo de tu Evangelio. Enséñanos a vivir en
estos tiempos una fe, no fundada en apoyos externos, sino en tu presencia viva en
nuestros corazones  y en nuestras comunidades creyentes.
Auméntanos la fe. Haznos vivir una relación más vital contigo, sabiendo que tú,
nuestro Maestro y Señor, eres lo primero, lo mejor, lo más valioso y atractivo que
tenemos en la Iglesia. Danos una fe contagiosa que nos oriente hacia una fase nueva
de cristianismo, más fiel a tu Espíritu y tu trayectoria.
Auméntanos la fe. Haznos vivir identificados con tu proyecto del reino de Dios,
colaborando con realismo y convicción en hacer la vida más humana, como quiere
el Padre. Ayúdanos a vivir humildemente nuestra fe con pasión por Dios y con
compasión por el ser humano.
Auméntanos la fe. Enséñanos a vivir convirtiéndonos a una vida más evangélica, sin
resignarnos a un cristianismo rebajado donde la sal se va volviendo sosa y donde la
Iglesia va perdiendo extrañamente su cualidad de fermento. Despierta entre
nosotros la fe de los testigos y los profetas. Aviva en nuestros corazones el deseo
de trabajar por una verdadera conversión pastoral que haga de nuestra parroquia
una comunidad más viva y más evangelizadora.
Auméntanos la fe. No nos dejes caer en un cristianismo sin cruz. Enséñanos a
descubrir que la fe no consiste en creer en el Dios que nos conviene sino en aquel
que fortalece nuestra responsabilidad y desarrolla nuestra capacidad de amar.
Enséñanos a seguirte tomando nuestra cruz cada día.
Auméntanos la fe. Que te experimentemos resucitado en medio de nosotros 
renovando nuestras vidas  y alentando nuestras comunidades. 

LOS SANTOS DE LA SEMANA

4 DE OCTUBRE. SAN FRANCISCO DE ASÍS

Celebramos este día la Memoria de san Francisco, el cual, después de una juventud
despreocupada, se convirtió a la vida evangélica en Asís, localidad de la Umbría,
encontrando a Cristo sobre todo en los pobres y necesitados, haciéndose pobre él
mismo e instituyendo a los Hermanos Menores. Viajando, predicó el amor de Dios
a todos y llegó incluso a Tierra Santa, mostrando con sus palabras y actitudes su
deseo de seguir a Cristo, escogiendo morir recostado sobre la nuda tierra en 1226.
San Francisco de Asís
El Señor le encomendó a Francisco reconstruir la Iglesia y él lo hizo volviendo a los



orígenes: pobreza, rechazo del poder, celo misionero, cuidado de la creación y alegría
evangélica. El texto programático del Papa actual es su nombre. ¿No te sientes atraído
por este ideal?

5 DE OCTUBRE. TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN

«Las Témporas —dice el Misal— son días de acción de gracias y de petición que la
comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las
cosechas, al reemprender la actividad habitual». La celebración ha sido fijada en
España para
el día 5 de
octubre, pues
su localización
en el calenda-
rio e incluso
su duración
dependen de
las Conferen-
cias Episcopa-
les de cada
país.
Las Témpo-
ras, y con ellas
las Rogativas,
son una anti-
quísima insti-
tución litúrgi-
ca ligada a las
cuatro esta-
c iones del
año. Su finali-
dad consistía en reunir a la comunidad, para que, mediante el ayuno y la oración, se
diese gracias a Dios por los frutos de la tierra y se invocase su bendición sobre el
trabajo de los hombres. Las Témporas nacieron en Roma y se difundieron con la
liturgia romana, al mismo tiempo que sus libros litúrgicos. Al principio tuvieron lugar
en las estaciones del otoño, invierno y verano, exactamente, en los meses de
septiembre, diciembre y junio. Pero muy pronto debió de añadirse la celebración
correspondiente a la primavera, en plena Cuaresma. Por algunos sermones de San
León Magno se conoce el significado de estas jornadas penitenciales, que
comprendían la eucaristía, además del ayuno, los miércoles y los viernes de la
semana en que tenían lugar. El sábado había una vigilia, que terminaba con la
eucaristía también, bien entrada la noche, de forma que esa era la celebración
eucarística del domingo.



7 DE OCTUBRE. LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL ROSARIO

Se celebra el 7 de octubre la memoria de la santísima Virgen María del Rosario. En
este día se pide la ayuda de la santa Madre de Dios por medio del Rosario o corona
mariana, meditando los misterios de Cristo bajo la guía de aquélla que estuvo
especialmente unida a la encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios.
¿Recuerdas cuando tu madre te contaba una y otra vez historias de su vida que te
hacían sentir parte de la familia? En el Rosario, hablando con María, recordamos lo más
significativo de su vida, de la de su Hijo... ¡De tu familia!

AVISOS RÁPIDOS

EL JUEVES 7 COMIENZA LA PRIMERA EDICIÓN LAS CENAS ALPHA 2021-2022.
¡INSCRÍBETE Y FORMA PARTE DEL GRUPO!

¿Qué es ALPHA?
Alpha no es un movimiento eclesial ni una asociación de fieles. Alpha es simplemente
una experiencia: una serie de 10 reuniones en las que se tratan los problemas y las
grandes preguntas que a todos nos preocupan: el porqué del sufrimiento, el vacío
de la vida (¿hay algo más que esto?), el poder del mal, la muerte, el amor, la fe…
Estos encuentros tendrán lugar en las diversas salas del centro parroquial los jueves,
a partir del 6 de octubre, de las 20.00 a las 22.00 horas.
 
¿Quién lo organiza?
Alpha está organizado por la parroquia de Cristo Rey: es una actividad de la
comunidad parroquial. El párroco coordina la experiencia, pero la hay un grupo de
laicos que la dirigen, moderan los debates y
llevan el peso de la realización. Ellos han
vivido primero esta experiencia Alpha el curso
pasado, para poder ayudar vivirla a otros. 

¿A quién va dirigido?
Los destinatarios de Alpha son personas con
inquietudes que buscan respuestas a las
grandes cuestiones de la vida, que piensan
que debe haber algo más. No es necesario ser
creyente para participar en Alpha. Es más: lo ideal es que las personas de cada grupo
tengan diferentes formas de pensar. Puede participar quien lo desee, tanto en pareja
como en solitario.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 3
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
19.00

MARTES 4
San Francisco de Asís
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía.
Reunión de Cáritas.

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 5
Témporas de A.G. y Petición
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 6
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

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
17.45
19.00
20.00
20.00

VIERNES 7
La Virgen del Rosario
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía.
Encuentro de novios.
Encuentro padres bautismo.

9.00
12.30
19.00

SÁBADO 8
Eucaristía.
Bautismos.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 9
28º DEL 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 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 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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