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UN AÑO MÁS DE SÍNODO PARA POTENCIAR EL DISCERNIMIENTO

A Francisco le gusta sorprender y, desde luego, con frecuencia lo consigue. El último
ejemplo lo tenemos en el ángelus del domingo 16 de octubre, cuando rompió el
esquema habitual en esta oración semanal e hizo el siguiente e inesperado anuncio
«El 10 de octubre del pasado año se abrió la primera fase de a XVI Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema Hacia una Iglesia sinodal: comunión,
participación, misión. Des-
de entonces se está desa-
rrollando en las Iglesias
particulares la primera
fase del Sínodo con la
escucha y al discernimien-
to. Los frutos del proceso
sinodal puesto en marcha
son muchos, pero, para
que lleguen a una plena
maduración, es necesario
no tener prisa. Por lo tan-
to, con el objetivo de dis-
poner de un tiempo de
discernimiento más dilata-
do, he decidido que esta
Asamblea Sinodal se desa-



rrollará en dos sesiones. La primera, del 4 al 29 le octubre de 2023, y la segunda, en
octubre de 2024. Confío en que esta decisión pueda favorecer la comprensión de la
sinodalidad como una dimensión constitutiva de la Iglesia» Lo que hubiera sido un
ángelus sin mayor transcendencia se transformó en una noticia que enseguida
circuló por los canales informativos de medio mundo. Los únicos no sorprendidos
fueron, por supuesto, los responsables del Sínodo.
El viernes 14, el Papa recibió en audiencia a los cardenales Mario Grech y Jean-Claude
Hollerich, respectivamente, secretario general y relator general del Sínodo, así como
a los subsecretarios del mismo, el español Luis Marín de San Martín y la religiosa
francesa Nathalie Becquart, con el consultor, el jesuita Giacomo Costa. En esa
reunión se tomó la decisión anunciada dos días después por el Papa.
Un comunicado de la Secretaría General del Sínodo explicaba que «esta decisión
nace del deseo de que el tema de la Iglesia sinodal, por su amplitud e importancia,
sea objeto de un prolongado discernimiento, no solo por parte de la Asamblea
Sinodal, sino de toda la Iglesia». También se afirmaba que, «además, esta elección
está en continuidad con el actual camino sinodal. (...) El Sínodo no es un aconteci-
miento, sino un proceso en el que todo el Pueblo de Dios está llamado a caminar
juntos hacia lo que el Espíritu Santo le ayuda a discernir como voluntad del Señor
para su Iglesia». En consecuencia, estamos ante «un viaje dentro de un viaje» para
favorecer «una reflexión más madura para el mayor bien de la Iglesia»
Cabe recordar que el proceso de escucha comenzó por las Iglesias locales en 2021 y
siguió por la convocatoria de las Conferencias Episcopales y los Sínodos de las
Iglesias católicas orientales (de las 114 existentes, 112 realizaron un discernimiento
a partir de lo que surgió de las Iglesias particulares). El proceso continúa ahora con
una etapa continental cuyo culmen será, en los meses de enero a marzo de 2023, la
celebración de las cinco Asambleas Sinodales Continentales, convocadas para
«revisar el camino recorrido, para continuar la escucha, el discernimiento a partir del
Documento de la Etapa Continental y, según las especificidades de sus respectivas
regiones, con el objetivo de lograr una etapa final en este camino espiritual».
En un artículo publicado en L'Osservatore Romano, Andrea Tornielli, director editorial
de la Secretaría para la Comunicación, escribe: «El camino se ha iniciado. No sin
esfuerzo, pero ha comenzado. El sueño es transformarla vida ordinaria de la Iglesia
gracias a la participación e implicación de todos para renovar su rostro. (...) La
sinodalidad en la Iglesia es un proceso y no un maquillaje ni un ajuste apresurado de
alguna estructura eclesial para que nada cambie realmente».



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos, hermanos, de nuevo, a la
celebración del domingo. Como Za-
queo, aquel hombre bajito del evange-
lio, queremos ver a Jesús, pero a veces
no podemos. Aquel día, Jesús fue a
comer a casa de Zaqueo; hoy es Jesús
el que nos invita a su mesa ya su casa.
Que, al gozar su hospitalidad, nos sinta-
mos llamados, una vez más a confor-
mar nuestra vida con la suya y a vivir en
la justicia y en la alegría de la fe.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS de poder y misericordia, de quien
procede el que tus fieles te sirvan digna
y meritoriamente, concédenos avanzar
sin obstáculos hacia los bienes que nos
prometes.  Por nuestro Señor Jesucris-
to, tu Hijo.

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 11,22-12,2

Dios nos perdona y nos mantiene.
Hemos sido creados por él y jamás nos
abandona. No es el Dios inmutable de
la filosofía, es un Dios lleno de amor y
providente con sus criaturas.

SEÑOR, el mundo entero es ante ti
como un grano en la balanza, como
gota de rocío mañanero sobre la tierra.

Pero te compadeces de todos, porque
todo lo puedes y pasas por alto los
pecados de los hombres para que se
arrepientan.
Amas a todos los seres y no aborreces
nada de lo que hiciste; pues, si odiaras
algo, no lo habrías creado.
¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisie-
ras?, o ¿cómo se conservaría, si tú no lo
hubieras llamado?
Pero tú eres indulgente con todas las
cosas, porque son tuyas, Señor, amigo
de la vida. Pues tu soplo incorruptible
está en todas ellas.
Por eso corriges poco a poco a los que
caen, los reprendes y les recuerdas su
pecado, para que, apartándose del mal,
crean en ti, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144

BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEM-



PRE, DIOS MÍO, MI REY.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré tu nombre
por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas
te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan.

SEGUNDA LECTURA
2 TESALONICENSES 1,11-2,2

Comenzamos hoy la lectura continua-
da de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses, que leere-
mos hasta el final del año litúrgico,
hasta la llegada del Adviento. 

HERMANOS: 
Oramos continuamente por vosotros,
para que nuestro Dios os haga dignos
de la vocación y con su poder lleve a
término todo propósito de hacer el
bien y la tarea de la fe. De este modo, el
nombre de nuestro Señor Jesús será
glorificado en vosotros y vosotros en
él, según la gracia de nuestro Dios y del
Señor Jesucristo.
A propósito de la venida de nuestro
Señor Jesucristo y de nuestra reunión

con él, os rogamos, hermanos, que no
perdáis fácilmente la cabeza ni os alar-
méis por alguna revelación, rumor o
supuesta carta nuestra, como si el día
del Señor estuviera encima.

EVANGELIO
LUCAS 19, 1-10

La historia de Zaqueo, un pecador
público, un recaudador de impuestos,
que explotaba al pueblo y que aban-
donó todos sus excesos cuando se
encontró la mirada de Jesús. Hay conti-
nuidad con el evangelio del domingo
pasado, cuando el Señor comparaba la
soberbia del fariseo con la humildad y
arrepentimiento del publicano. 

EN aquel tiempo, Jesús entró en Jericó
e iba atravesando la ciudad. 
En esto, un hombre llamado Zaqueo,
jefe de publicanos y rico, trataba de ver
quién era Jesús, pero no lo lograba a
causa del gentío, porque era pequeño
de estatura. Corriendo más adelante, se
subió a un sicomoro para verlo, porque



tenía que pasar por allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los
ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y
baja, porque es necesario que hoy me
quede en tu casa». 
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy
contento. 
Al ver esto, todos murmuraban dicien-
do: «Ha entrado a hospedarse en casa
de un pecador». 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se
la doy a los pobres; y si he defraudado
a alguno, le restituyo cuatro veces
más». 
Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación
de esta casa, pues también este es hijo
de Abrahán. 
Porque el Hijo del hombre ha venido a
buscar y a salvar lo que estaba perdi-
do».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Jesús, que vino a buscar y a salvar lo
que estaba perdido, nos acercamos con
confianza, diciendo:
SEÑOR, SÁLVANOS.
! Como Zaqueo, también nosotros,

vamos recaudando muchas cosas:
dinero, genio, envidias, violencia,
enfados. Que sepamos desprender-
nos de todo eso para que Jesús se
quede en nuestro corazón. Oremos.

! Somos débiles. No siempre damos
gusto a Dios ni a las personas que
más amamos. Para que sepamos
bajarnos de nuestro orgullo, de
nuestros caprichos, de aquello que
estorba a nuestra amistad con Dios.
Oremos.

! Por todos los que tienen riquezas
pero olvidan a los pobres. Para que
comprendan que, al final de la vida,
nos iremos al otro mundo sin más
tesoro que el bien realizado a los
demás. Oremos.

! Por nuestros gobernantes, para que
sepan ejercer la tarea que les hemos
encomendado, buscando siempre el
bien común y preocupándose de
favorecer a los más desprotegidos
de la sociedad. Oremos.

! Se aproxima el mes de noviembre.
Tengamos un recuerdo especial por
nuestros difuntos; faltan en nues-
tras familias abuelos, tíos, padres y
madres o incluso algún hijo o hija.
Que el Señor los haga felices junto a
él. Oremos.

Señor Jesús, tu que hiciste entrar la
salvación y la gracia en casa de Zaqueo,
muéstranos también a nosotros tu
bondad. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

QUE este sacrificio, Señor, sea para ti
una ofrenda pura y, para nosotros, una
efusión santa de tu misericordia.  Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Señor, que aumente en
nosotros la acción de tu poder, para
que, alimentados con estos sacramen-
tos del cielo, nos preparemos, por tu
gracia, a recibir tus promesas. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

¿HA ENTRADO TAMBIÉN LA SALVACIÓN A TU CASA?

La misión de Jesús consistía en «buscar lo perdido para salvarlo». «Lo perdido», en
este caso, era Zaqueo cuyo nombre, derivado del hebreo «zacah», significa puro,
íntegro, justo. Ironías de la vida, pues nadie lo consideraba como tal. Zaqueo era jefe
de recaudadores, judío colaboracionista con los romanos; cobraba impuestos que
Roma destinaba, al pare-
cer, al fomento del culto
a los ídolos. Los recauda-
dores, además, tenían
merecida fama de ladro-
nes, pues cobraban, por
lo general, más de lo que
estaba tasado, enrique-
ciéndose de este modo. 
En el relato evangélico
todos se refieren a Za-
queo como «un peca-
dor». El hecho de que
Zaqueo fuese considera-
do pecador, por ladrón y
colaboracionista, no
impidió a Jesús entrar en
su casa a comer con él.
Jesús lo llama por su
nombre, porque lo consi-
dera persona, condición
de la que todos lo habían
privado a causa de su
pecado. Zaqueo, que era
pequeño, se bajó del
árbol: Jesús le mandó
ponerse a su altura. Y
Jesús se rebajó, aloján-
dose en casa de Zaqueo,
pecador público: se puso a su altura. Así, de tú a tú, puestos en horizontal, acaeció
el milagro. En el transcurso de aquel encuentro, Zaqueo sintió deseos de cambiar:
se comprometió a dar la mitad de sus bienes a los pobres (el máximo de la



espontánea limosna estaba fijado por los rabinos en el quinto de las posesiones), y
a devolver el cuádruplo de lo robado (cuando el libro del Levítico prescribía sólo la
obligación de devolver un 20% más). Zaqueo se comprometió mucho más de lo que
las leyes exigían.
Jesús no solo le pidió a Zaqueo que lo invitara a comer, le pidió que lo alojara en su
casa. Y eso es algo mucho más intimo y personal que una comida. Seguro que Jesús,
cuando continuó su camino, siguió presente en la casa y en la vida de Zaqueo.
Todo un ejemplo para nosotros, a quienes también busca Jesús como ovejas
perdidas, y que tenemos que dar frutos significativos de conversión. Y es que el
encuentro con Jesús nos empuja no sólo a cumplir la ley sino que cambia nuestros
corazones y da un vuelco a nuestras vidas.
¿Puede decirse también que hoy ha entrado la salvación a tu casa? 

LOS SANTOS DE LA SEMANA

1 NOVIEMBRE. TODOS LOS SANTOS

Se celebra el 1 de noviembre la solemnidad de Todos los Santos que están con Cristo
en la gloria. En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, que todavía
peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los
cielos, para recibir el estímulo de su ejemplo, la alegría de su patrocinio y, un día, la
corona del triunfo en la visión eterna de la gloria de Dios.



No se te olviden esos santos a los que el papa llama «Santos de la puerta de al lado», la
gente que te ha regalado la fe, te ha acompañado en tu dolor, te ha perdonado tus
defectos, te ha hecho sentir la ternura de Dios... Seguro que están cerca del Señor y
desde allí siguen haciéndote el bien.

2 NOVIEMBRE. TODOS LOS DIFUNTOS

Este día hacemos conmemoración de todos los fieles difuntos. La Santa Madre
Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la alegría de
todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de
todos cuantos nos precedieron en el signo en fe y duermen en la esperanza de la
resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios
conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado y asociados a los
ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna.
Hoy no es el día de los muertos, es el día de los vivos, porque «para Dios todos están
vivos» (Jn 20,38).

3 NOVIEMBRE. BEATO MANUEL LOZANO «LOLO»

Hoy se celebra en nuestra
Diócesis la memoria de Ma-
nuel Lozano, conocido como
«Lolo». Nació en Linares y fue
periodista y escritor. Pertene-
ció a Acción Católica. Fue un
laico consciente de su misión
evangelizadora, que supo
irradiar con su ejemplo y sus
escritos el amor a Dios, incluso
entre las dolencias que lo
tuvieron sujeto a una silla de
ruedas durante casi veintiocho
años. Al final de su vida perdió
también la vista, pero siguió
ganando los corazones para
Cristo con su alegría serena y
su fe inquebrantable. Los
periodistas pueden encontrar
en él un testimonio de la
creencia en el bien que se
puede hacer cuando la pluma
refleja la grandeza del alma y
se pone al servicio de la ver-



dad y las causas nobles. Murió en el año 1971.
Lolo se las ingeniaba para seguir escribiendo y evangelizando a pesar de su enfermedad.
Dios no te pedirá cuentas de los mucho talentos que no te ha dado, pero sí de ese que
tienes. Muévelo.

4 NOVIEMBRE. SAN CARLOS BORROMEO

Celebramos este día la memoria de san Carlos Borromeo, obispo, que nombrado
cardenal por su tío materno, el papa Pío IV, y elegido obispo de Milán, fue en esta
sede un verdadero pastor fiel, preocupado por las necesidades de la Iglesia de su
tiempo. Para la formación del clero convocó sínodos y erigió seminarios. Visitó
muchas veces toda su diócesis con el fin de fomentar las costumbres cristianas y dio
muchas normas para bien de los fieles. Pasó a la patria celeste el 3 de noviembre de
1584.
Carlos tiene mucho en común con Juan Pablo II: el nombre; que los dos sobrevivieron
a un atentado con bala; que los dos estuvieron en un concilio. Si Dios te necesita para
algo, no podrán contigo ni a tiros.

6 NOVIEMBRE. BEATO MANUEL BASULTO Y COMPAÑEROS

Manuel Basulto nació en Adanero, Ávila, en 1860. Hijo de un molinero, realizó sus
estudios eclesiásticos en Ávila, y fue ordenado presbítero en 1892. Se licenció en
Derecho en la Universidad de Valladolid. Fue canónigo magistral de León y lectoral
de Madrid. En 1909 fue elegido obispo de Lugo. Fue nombrado senador en 1916. Y
en 1919 Benedicto XV lo nombró obispo de Jaén. Fue ejecutado con otras 192
personas en el Pozo del Tío Raimundo, durante la guerra civil española. En Jaén
celebramos este día la memoria de su martirio junto con el de Vicario General, Félix
Pérez Portela, Francisco Solís, párroco y arcipreste de Mancha Real, Francisco de
Paula López, párroco y arcipreste de Orcera, el seminarista Manuel Aranda y José
María Poyatos, joven de Acción Católica.
La vida de puede dar de golpe o poco a poco, cada día. A ti te toca hacerlo de la segunda
manera, pero con la misma generosidad que Manuel y los compañeros.

AVISOS RÁPIDOS

EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE, LA COLECTA ES PARA CÁRITAS

Al el día 6 de noviembre, primer domingo de mes, es el día de la Iglesia Diocesana,
que tiene colecta propia; por eso, la colecta de Cáritas de noviembre se pasa al día



1, solemnidad de todos los Santos, que tendrá horario de misas como de domingo,
con la víspera incluida.

HORARIO ESPECIAL DE EUCARISTÍAS EL DÍA DE LOS DIFUNTOS

El día 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, el horario de
eucaristías en la parroquia de Cristo Rey, será como de domingo. Además, después
de cada una de ellas tendrá lugar un breve responso en el columbario parroquial por
todos los difuntos cuyas cenizas están depositadas en él.

HORARIO ESPECIAL DE APERTURA DEL COLUMBARIO EN ESTOS DÍAS

El columbario parroquial, los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, se abrirá de
8.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.oo horas.

EL DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE ES EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día de fiesta y acción
de gracias porque juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y
entregada a los demás. Una realidad posible gracias al tiempo, las cualidades, la
oración y el apoyo económico de todo el pueblo de Dios.
Gracias por tu colaboración.







AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 31
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
11.00
11.30

19.00

MARTES 1
TODOS LOS SANTOS
CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
11.00
12.30
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 2
TODOS LOS DIFUNTOS
Eucaristía. Resp. columbario.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía. Resp. columbario.
Eucaristía. Resp. columbario.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía. Resp. columbario.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 3
BEATO LOLO
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

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.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.00

VIERNES 4
SAN CARLOS BORROMEO
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía.
Encuent. padres bautismos.

9.00
12.30
19.00

SÁBADO 5
Eucaristía.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 6
32º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

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.



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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