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60 AÑOS DEL COMIENZO DEL VATICANO II

Tras el anuncio del Concilio Ecuménico el 25 de enero de 1959, comenzó un largo
proceso de preparación hasta la inauguración del Vaticano II, el 11 de octubre de 1962
en la Basílica de San Pedro de Roma. Su objetivo era el «aggiornamento», la
actualización de la Iglesia para acercarla al mundo actual.
Sus trabajos se dividieron en cuatro etapas y participaron cerca de 2.000 Padres



Conciliares de todo el mundo.
Aunque en el momento del anuncio en la Basílica de San Pablo el camino a seguir no
estaba muy claro, los trabajos realizados hasta la sesión de apertura permitieron
aclarar sus objetivos: no se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores,
sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio
en los nuevos tiempos.
En su discurso de apertura, el Papa pronunció unas palabras que mostraban la
esperanza y la confianza en el Espíritu Santo con que la Iglesia emprendía el Concilio:
«El Concilio que comienza aparece en la Iglesia como un día prometedor de luz
resplandeciente. Apenas si es la aurora; pero ya el primer anuncio del día que surge
¡con cuánta suavidad llena nuestro corazón! Todo aquí respira santidad, todo suscita
júbilo».
El Concilio Vaticano II se clausuró el 8 de diciembre de 1965, ya con el papa san Pablo
VI, elegido sucesor de Pedro el 21 de junio de 1963, tras el fallecimiento de san Juan
XXIII el 3 de junio de ese mismo año.
El Papa Francisco, durante una misa celebrada en la capilla de Santa Marta en 2013,
señaló que el Concilio Vaticano II «fue una hermosa obra del Espíritu Santo» y señaló:
«piensen en el Papa Juan: parecía un párroco bueno y fue obediente al Espíritu Santo
y convocó el Concilio».
Sin embargo, en esa ocasión el Papa Francisco cuestionó: «pero después de 50 años,
¿hemos hecho todo lo que nos ha dicho el Espíritu Santo en el Concilio? ¿En esa
continuidad del crecimiento de la Iglesia que fue el Concilio? No».
«Festejemos este aniversario, hagamos un monumento, pero que no nos moleste.
No queremos cambiar. Es más: hay voces que quieren ir hacia atrás. Esto se llama ser
testarudos, eso se llama querer domesticar el Espíritu Santo, eso se llama convertirse
en insensatos y tardos de corazón», afirmó en 2013 Francisco.
Nuestra diócesis quiere este curso iniciar un proceso de conversión pastoral. Esta
conversión pastoral responde al oleaje creado por el Vaticano II. Ojalá que nos
sigamos dejando guiar por el Espíritu, que nos llama a la renovación eclesial, para ser
más fieles a la misión que Jesús nos encomendó.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El Señor nos vuelve a convocar un do-
mingo más para la reunión semanal.
Queremos estar con él; le traemos

nuestras vivencias de esta semana;
nuestras preocupaciones y cansancios;
y también las alegrías compartidas con
la familia y con los amigos en estos
días. Dispongamos nuestro corazón
para escuchar su palabra. Y disfrutemos



del encuentro con los hermanos en la
mesa de la familia de Dios. Reavivemos
en nosotros el agradecimiento y la
gratuidad, para corresponder a este
Dios tan generoso que tenemos como
Padre común.

ORACIÓN
COLECTA

TE pedimos, Señor, que tu gracia nos
preceda y acompañe, y nos sostenga
continuamente en las buenas obras. .
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
2 REYES 5,14-17

Naamán, un extranjero curado de la
lepra, quiere manifestar su agradeci-
miento al profeta Eliseo, pero éste le
ayuda a descubrir que es a Dios a quien
ha de dirigir su acción de gracias.

EN aquellos días, el sirio Naamán bajó y
se bañó en el Jordán siete veces, con-
forme a la palabra de Eliseo, el hombre
de Dios. Y su carne volvió a ser como la

de un niño pequeño: quedó limpio de
su lepra.
Naamán y toda su comitiva regresaron
al lugar donde se encontraba el hombre
de Dios. Al llegar, se detuvo ante él
exclamando: 
«Ahora conozco que no hay en toda la
tierra otro Dios que el de Israel. Recibe,
pues, un presente de tu siervo». 
Pero Eliseo respondió: 
«Vive el Señor ante quien sirvo, que no
he de aceptar nada». 
Y le insistió en que aceptase, pero él
rehusó. 

Naamán dijo entonces: 
«Que al menos le den a tu siervo tierra
del país, la carga de un par de mulos,
porque tu servidor no ofrecerá ya holo-
causto ni sacrificio a otros dioses más
que al Señor».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 97

EL SEÑOR REVELA A LAS NACIONES SU
SALVACIÓN.

. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo.
El Señor da a conocer su salvación, 
revela a las naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia
y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra
han contemplado 
la salvación de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad.



SEGUNDA LECTURA
2 TIMOTEO 2,8-13

Pablo siente próxima la muerte. Pero
no se abate: aguanta, y proclama que
la Palabra de Dios no puede ser enca-
denada. Confía y transmite confianza.

QUERIDO hermano: 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de
entre los muertos, nacido del linaje de
David, según mi evangelio, por el que
padezco hasta llevar cadenas, como un
malhechor; pero la palabra de Dios no
está encadenada. 
Por eso lo aguanto todo por los elegi-
dos, para que ellos también alcancen la
salvación y la gloria eterna en Cristo
Jesús. 
Es palabra digna de crédito: Pues si
morimos con él, también viviremos con
él; si perseveramos, también reinare-
mos con él; si lo negamos, también él
nos negará. Si somos infieles, él perma-
nece fiel, porque no puede negarse a sí
mismo.

EVANGELIO
LUCAS 17,11-19

Solo uno de los diez curados de la
lepra vuelve a dar gracias a Jesús. El
resto ha preferido presentarse sola-
mente a los sacerdotes y obtener su
certificado de pureza, que les permite
vivir en la comunidad. Olvidan agrade-
cer el favor recibido. Han sido sanados,
pero no han alcanzado salvación. No
tienen heridas, pero siguen estando a
oscuras. 

UNA vez, yendo Jesús camino de Jeru

salén, pasaba entre Samaría y Galilea.
Cuando iba a entrar en una ciudad,
vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos y a
gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten compasión de
nosotros». 
Al verlos, les dijo: 
«Id a presentaros a los sacerdotes». 
Y sucedió que, mientras iban de cami-
no, quedaron limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado, se volvió
alabando a Dios a grandes gritos y se
postró a los pies de Jesús, rostro en
tierra, dándole gracias. 
Este era un samaritano. 
Jesús, tomó la palabra y dijo: 
«¿No han quedado limpios los diez?; los
otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha
habido quien volviera a dar gloria a Dios
más que este extranjero?». 
Y le dijo: 
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza invoquemos a nuestro
Dios, agradeciendo la misericordia que



tiene siempre con su pueblo. Digámosle
juntos:
GRACIAS, PADRE, PORQUE SIEMPRE
NOS ESCUCHAS. 
! Por todos los hombres y mujeres

que sufren en el mundo, para que
encuentren la misericordia de Dios
que les dé fuerza, y muchas manos
amigas que les ayuden. Oremos.

! Por los gobernantes de la naciones
y de nuestro país, para que sepan
organizar la sociedad buscando el
bien de todos. Oremos.

! Por nosotros, reunidos en el nom-
bre del Señor, para que sepamos ser
agradecidos siempre con Dios y con
los hermanos. Oremos.

! Por la iglesia, para que sea cada vez
más un lugar de acogida, de libera-
ción y de sanación. Oremos.

! Por nuestra diócesis que va a em-
prender este curso un itinerario de
conversión pastoral; para que el
Espíritu Santo nos guíe por sus sen-
das y nos ayude a ser fieles al man-
dato de Jesús. Oremos.

Gracias, Padre, porque estás siempre
atento a nuestras necesidades y nos
concedes continuamente tu Espíritu de

caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA las súplicas de tus fieles, Señor,
juntamente con estas ofrendas, para
que lleguemos a la gloria del cielo me-
diante esta piadosa celebración. 

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, pedimos humildemente a tu
majestad que, así como nos fortaleces
con el alimento del Santísimo Cuerpo y
Sangre de tu Hijo, nos hagas participar
de su naturaleza divina.  Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

AGRADECIDOS Y EN CAMINO

Los leprosos  se quedan a distancia. De lejos y a gritos piden compasión. Admiten en
el grupo a un samaritano, a un «enemigo»: el dolor los hermana.  Jesús está cerca de
quien lo busca y lo necesita. Todos imaginamos que el encuentro con Jesús será
beneficioso para ellos. Encontrarse con Jesús es siempre punto de partida, estímulo
de esperanza.



Nueve leprosos fueron al templo para que certificaran su curación. Pero el décimo
no necesita que nadie la certifique. Ve que está curado, interioriza su curación. Es
una respuesta a la mirada de Jesús. Es la fe, la confianza en Jesús la que, además de
curarlo físicamente, salva al samaritano. Jesús señala con frecuencia la pobreza
espiritual de los miembros del «pueblo elegido»  que no demuestran ni fe ni gratitud, 
mientras los samaritanos, personas excluidas del pueblo y del culto a Dios, lo
aceptan.
¿Somos agradecidos a Dios y a quienes nos rodean? ¿Nos resulta más fácil la oración
de petición que la de alabanza y acción de gracias? ¿Nos limitamos a pedir o también
a admirar, contemplar y agradecer?
Jesús no dice: «Yo te he salvado», sino «Tu fe te ha salvado». La fe, que ve y
agradece, hace posible la salvación integral. Las palabras de Jesús son una invitación
al seguimiento. Como el samaritano, debemos «levantarnos y andar», actuar de
acuerdo al amor gratuito recibido, dando gratis lo que recibimos gratis.
Te invitamos a preguntarte:
! ¿Eres agradecido? ¿Alabas, bendices, felicitas... a Dios y a las personas?
! ¿Cuánta gratuidad hay en tus acciones de cada día?
! Jesús manda al leproso levantarse y caminar. Tú, que has sido también sanado

por Jesús, te has tomado en serio el camino del seguimiento?



LOS SANTOS DE LA SEMANA

12 DE OCTUBRE. BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL PILAR

La Iglesia de España cele-
bra hoy la fiesta de la Vir-
gen del Pilar. Según una
venerada tradición, la
Virgen María se manifestó
en Zaragoza sobre una
columna o pilar, signo
visible de su presencia.
Esta tradición encontró su
expresión cultual en la
misa y en el Oficio que,
para toda España, decretó
el papa Clemente XII (elo-
gio del Martirologio Roma-
no). En muchas de las
iglesias de nuestra geogra-
fía diocesana se veneran
imágenes de la Virgen del
Pilar o se custodian diversas representaciones pictóricas de esta advocación con que
nuestro pueblo venera a María. En la Catedral de Jaén, por ejemplo, hay tres obras
que la representan: un lienzo en la capilla de Santiago Apóstol, una pequeña talla de
la Virgen en la iglesia del Sagrario, y una pintura sobre tabla de un seguidor de Pedro
Machuca, de la segunda mitad del siglo XVI (es la reproducimos junto a estas letras).
La función del un buen pilar es estar firmemente fundamentado en el suelo para elevar
bien hasta el cielo el edificio. Así es María: abrazada a su pueblo, sin soltarlo, para
subirlo hasta el cielo.

15 DE OCTUBRE. SANTA TERESA DE JESÚS

Este día se celebra la fiesta de santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia,
que nacida en Ávila, y agregada a la Orden de los Carmelitas, llegó a ser madre y
maestra de una observancia más estrecha, y en su corazón concibió un plan de
crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por grados del alma hacia Dios.
A causa de la reforma de su Orden hubo de sufrir dificultades, que superó con ánimo
esforzado. Compuso libros en los que muestra una sólida doctrina y el fruto de su
experiencia. Nació a la vida eterna en 1582.



¿Andas inquieto y preocupado? Si sufres ansiedad, recuerda sus palabras: «Nada te
turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta».

AVISOS RÁPIDOS

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA NUESTROS CONFIRMANDOS SE PREPARAN
PARA EL SACRAMENTO DEL ESPÍRITU

El próximo fin de semana, los chicos y chicas que se han preparado durante tres años
para recibir el sacramento de la confirmación estarán en la casa de espiritualidad
«San Juan de Ávila» de La Yedra, para compartir un retiro espiritual. Con la
convivencia, la oración y la reflexión en común se harán más conscientes del
sacramento con el que Dios los fortalecerá para ser verdaderos discípulos
misioneros.

EL PRÓXIMO DOMINGO ES EL DOMUND

El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los
misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo
domingo de octubre, el «mes de las misiones». Este año el Domund cumple 200 años
al servicio de la misión.
En el momento de su partida, antes de su ascensión al cielo, Jesús encomienda a sus
discípulos la tarea de la evangelización. Ellos reciben la misión de dar testimonio del
Señor en todos los lugares de la tierra con la fuerza del Espíritu Santo.
Por medio de la Iglesia, y ahora específicamente con la Jornada del Domund, se nos
recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos nosotros.



ENVÍO DE CATEQUISTAS POR EL OBISPO EN LA CATEDRAL DE JAÉN

El domingo 23 de octubre, Día del Domund, a las 6 de la tarde, se va a celebrar en la
Catedral de Jaén el envío de los catequistas de la diócesis de Jaén por nuestro obispo
don Sebastián. Están invitados a participar todos aquellos que acompañan a otros
creyentes en un proceso de fe, sean niños, jóvenes o adultos.
Para preparar mejor las asientos y la acogida, se ruega desde la Delegación de Primer
Anuncio, Catecumenado y Catequesis que los catequistas que deseen participar en
la celebración  confirmen su asistencia, inscribiéndose en el siguiente formulario:
https://forms.gle/w7NU7JWEWLNHJ2M4A

«El catequista es un cristiano que recibe la llamada particular de Dios que,
acogida en la fe, le capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la

tarea de iniciar en la vida cristiana» (Directorio para la Catequesis 112).

«En virtud de la fe y la unción bautismal, en colaboración con el magisterio de
Cristo y como servidor de la acción del Espíritu Santo, el catequista es:

a. testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios [...],
b. maestro y mistagogo que introduce en el misterio de Dios, revelado en la

Pascua de Cristo [...] 
c. acompañante y educador de quienes le han sido confiados por la Iglesia»

( Directorio para la Catequesis 113).

EL OBISPO ANUNCIA QUE VA A PROPONER
QUE EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA SE DECLARE NACIONAL

El anuncio ha cogido por sorpresa a todos los cofrades de la Virgen de la Cabeza que
participaban en la eucaristía con motivo de la asamblea de cofradías filiales, más de 
65 en toda España, se celebró el sábado 8 de octubre en el Cerro del Cabezo.
Don Sebastián ha querido hacer público que se van a iniciar los trámites, ante la
Conferencia Episcopal Española, para que la Real Basílica Santuario de la Virgen de
la Cabeza sea declarado como Santuario Nacional. «Voy a solicitar, como Obispo, que
este santuario sea declarado como Santuario Nacional», ha expresado el prelado
jiennense, para ser respondido con una gran ovación por parte de los fieles
congregados a los pies de la Morenita. «Estoy ya dando los primeros pasos y habrá
que hacer una serie de cosas para que mis hermanos los Obispos así lo consideren
y se aprueben en plenaria. Espero ser un buen embajador para obtener este gran
título que Ella se merece. Considero que tenemos todas las condiciones para que la
Iglesia Española nos declare como Santuario Nacional, y éste sea un nuevo regalo
que le hacemos a nuestra Madre», ha concluido el Obispo de Jaén.

https://forms.gle/w7NU7JWEWLNHJ2M4A


Una  concesión que debe otorgar la Conferencia Episcopal siempre que el Santuario
que sea propuesto cumpla con ciertos requisitos, entre los que se valora que sea
lugar «al que numerosos fieles peregrinan por una razón especial de piedad». Con
este nuevo  título, que se sumaría al de Real y el de Basílica, que otorgó la Santa Sede
en el año 2010,  se reconocería por la Iglesia en España, el significado histórico,
cultural y religioso del Santuario de la Virgen de la Cabeza.

EL RINCÓN DE CÁRITAS

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE JAÉN

Los días 28 y 29 de
octubre Cáritas
Interparroquial
realizará una reco-
gida de alimentos
en los supermer-
cados de la cade-
na Mas y mas, en
favor de la des-
pensa interparro-
quial de Cáritas de
ciudad. 
Agradecemos la
disponibilidad de
los supermerca-
dos, la tarea de
los voluntarios de
las distintas Cári-
tas Parroquiales y
otras institucio-
nes, y la generosi-
dad de quienes
depositarán sus
alimentos para
compartirlos. 
Como reza el car-
tel, cada gesto, da
vida.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 10
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
19.00

MARTES 11
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía.
Formación de Cáritas.

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 12
LA VIRGEN DEL PILAR
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 13
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
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
17.45
19.00
20.00

VIERNES 14
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía.
Encuentro de novios.

9.00
10.00
12.30
19.00
19.45

SÁBADO 15
Santa Teresa de Jesús
Eucaristía.
Inicia retiro confirmandos.
Bautismos.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 16
29º 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

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



