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PORTADA

EL PAPA FRANCISCO INVITA A «COMPARTIR LO POCO QUE TENEMOS
CON QUIENES NO TIENEN NADA, PARA QUE NINGUNO SUFRA»

Con motivo de la celebración hoy, domin-
go 13 de noviembre, de la VI Jornada
Mundial de los Pobres, la Conferencia
Episcopal Española y Cáritas suman de
nuevo sus esfuerzos para movilizar a las
comunidades cristianas y a toda la socie-
dad en los objetivos de esta cita anual
convocada por el papa Francisco.
La idea de impulsar esta Jornada surgió el
13 de noviembre de 2016, durante el cierre
del Año de la Misericordia y cuando en la
Basílica de San Pedro el Santo Padre
celebraba el Jubileo dedicado a las perso-
nas marginadas. Al finalizar la homilía, y
de manera espontánea, Francisco expre-
só un deseo: «quisiera que hoy fuera la
Jornada de los Pobres».
En esta sexta edición, bajo el lema «Jesu-
cristo se hizo pobre por vosotros», Fran-
cisco lanza un llamamiento a la solidari-
dad en medio de un mundo herido por la



violencia y la guerra. Frente a los millones de refugiados de los diferentes conflictos
en Oriente Medio, África Central y ahora Ucrania, el Santo Padre invita a «compartir
lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra».
El patrimonio de seguridad y estabilidad alcanzado por algunos países gracias a la
iniciativa privada y a leyes que han apoyado el crecimiento económico puede ahora,
según Francisco, «ser compartido con aquellos que se han visto obligados a
abandonar su hogar y su país para salvarse y sobrevivir». «Como miembros de la
sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de libertad, responsabili-
dad, fraternidad y solidaridad», añade.
El papa recuerda que la caridad «no es una obligación sino un signo del amor, tal
como lo ha testimoniado el mismo Jesús». «La generosidad hacia los pobres
encuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que quiso hacerse
pobre él mismo», señala.
Francisco subraya que la «experiencia de debilidad y limitación que hemos vivido en
los últimos años y ahora la tragedia de la guerra» nos debe «enseñar que no estamos
en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener una vida
digna y feliz». «El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que
hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos
hace felices».
Por ello, Francisco recuerda en esta VI Jornada Mundial que es necesario «hacer un
esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario». «No es el activismo lo que salva, sino
la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano
que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído».
Esta convocatoria es una nueva oportunidad para reflexionar sobre cómo dar una
respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la
incertidumbre y la precariedad. Con ese objetivo, los promotores de la Jornada
proponen como gesto «concretar en un manifiesto o credo cómo podemos hacernos
pobres en comunidad para llevar vida en abundancia a otros».
Si quieres leer entero el Mensaje del Papa Francisco para esta Jornada, puedes
hacerlo aquí.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El a o litúrgico toca a su fin, y por eso la
Palabra de Dios nos orienta hacia la
última venida del Señor, el juicio final y

la resurrección definitiva. Esto no es en
absoluto un motivo de miedo o descon-
fianza, ni de indiferencia hacia los de-
más, sino una invitación a vivir más
intensamente con alegría, ilusión y
esperanza, anticipando ya aquí lo que

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html


un día esperamos vivir en plenitud.
Por eso tiene sentido celebrar, un año
más, la Jornada Mundial de los Pobres.
El papa Francisco ha querido que este
año resuenen en nuestra conciencia las
palabras de Pablo «Jesús se hizo pobre
por vosotros» (2Cor 8,9). 
Jesús, que ha asumido todos nuestros
sufrimientos y nuestras pobrezas, nos
muestra el rostro del Padre, misericor-
dioso y cercano a los pobres, y sigue
presente y cercano en sus personas y
en sus vidas, en sus sufrimientos e
indigencias, en las condiciones tantas
veces inhumanas en las que se ven
obligados a vivir. Descubramos ahí a
Jesús, dejémonos evangelizar por los
pobres, buscando una verdadera frater-
nidad, abriendo nuestros corazones y
compartiendo nuestras vidas, superan-
do el egoísmo y la indiferencia.
Celebremos con gozo la eucaristía, y
acojamos la fuerza transformadora del
Espíritu para que todo esto no se que-
de en meras palabras, sino en obras de
vida eterna.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has dado a todos los
pueblos la misma procedencia, y quisis-
te, con ellos, reunir en ti una sola fami-
lia, llena los corazones de todos con el
fuego de tu amor y enciéndelos con el
deseo del progreso justo de sus herma-
nos, para que, con los bienes que gene-
rosamente repartes entre todos, cada
uno alcance la plenitud humana como
persona, y, suprimida toda discrimina-
ción, se afirmen en el mundo la igual-
dad y la justicia. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo.

PRIMERA LECTURA
MALAQUÍAS 3,19-20A

Inspirándose en el Deuteronomio y en
los antiguos profetas para responder a
la situación de la sociedad en que vive,
Malaquías insiste en el amor de Dios,
en su justicia y en su retribución por la
que el Se or da a cada uno según sus
obras.

HE aquí que llega el día, ardiente como
un horno, en el que todos los orgullo-
sos y malhechores serán como paja; los
consumirá el día que está llegando, dice
el Señor del universo, y no les dejará ni
copa ni raíz. 
Pero a vosotros, los que teméis mi
nombre, os iluminará un sol de justicia
y hallaréis salud a su sombra.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 97

EL SEÑOR LLEGA PARA REGIR
LOS PUEBLOS CON RECTITUD.



Tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor.
Retumbe el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos, 
aclamen los montes.
Al Señor, que llega para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia 
y los pueblos con rectitud.

SEGUNDA LECTURA
2 TESALONICENSES 3,7-12

La capacidad de fabulación del ser
humano en torno al final del mundo ha
existido siempre. Pablo de Tarso ad-
vierte a algunos de Tesalónica que
pasan el tiempo sin trabajar, ocupados
en especular sobre un final que no
llega. Pablo es directo y práctico: «el
que no trabaje que no coma»  Tendría-
mos que decir nosotros lo mismo ante
tanto esotérico que anda suelto por
ahí sin trabajar en nada útil.

HERMANOS: 
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que
imitar nuestro ejemplo: No vivimos
entre vosotros sin trabajar, no comi-
mos de balde el pan de nadie, sino que
con cansancio y fatiga, día y noche,
trabajamos a fin de no ser una carga
para ninguno de vosotros. 
No porque no tuviéramos derecho, sino
para daros en nosotros un modelo que
imitar. 
Además, cuando estábamos entre
vosotros, os mandábamos que si algu-
no no quiere trabajar, que no coma. 
Porque nos hemos enterado de que
algunos viven desordenadamente, sin 

trabajar, antes bien metiéndose en
todo. 
A esos les mandamos y exhortamos,
por el Señor Jesucristo, que trabajen
con sosiego para comer su propio pan.

EVANGELIO
LUCAS 21,5-19

Llega el fin del mundo. Pero no termi-
na nunca de llegar. Esto tiene que
acabarse: las cosas tantas veces no
están como Dios quiere. A los cristia-
nos nos toca arrebatar el fin de este
orden social que sigue causando sufri-
mientos a tanta gente. Pero trabajar
por el Reino nos trae dificultades y
dolor y nos exige entrega comprometi-
da. No todos están dispuestos a pagar
ese precio por el Mundo Nuevo.

EN aquel tiempo, como algunos habla-
ban del templo, de lo bellamente ador-
nado que estaba con piedra de calidad
y exvotos, Jesús les dijo: 
«Esto que contempláis, llegarán días en
que no quedará piedra sobre piedra



que no sea destruida». 
Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál
será la señal de que todo eso está para
suceder?».
Él dijo: 
«Mirad que nadie os engañe. Porque
muchos vendrán en mi nombre dicien-
do: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el
tiempo”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. 
Porque es necesario que eso ocurra
primero, pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: 
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino
contra reino, habrá grandes terremo-
tos, y en diversos países, hambres y
pestes. 
Habrá también fenómenos espantosos
y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán
mano, os perseguirán, entregándoos a
las sinagogas y a las cárceles, y hacién-
doos comparecer ante reyes y goberna-
dores, por causa de mi nombre. Esto os

servirá de ocasión para dar testimonio. 
Por ello, meteos bien en la cabeza que
no tenéis que preparar vuestra defen-
sa, porque yo os daré palabras y sabidu-
ría a las que no podrá hacer frente ni
contradecir ningún adversario vuestro. 
Y hasta vuestros padres, y parientes, y
hermanos, y amigos os entregarán, y
matarán a algunos de vosotros, y todos
os odiarán a causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá; con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos con confianza a Dios nuestro
Padre, dicIéndole:
VENGA A NOSOTROS TU REINO.
! Por las comunidades cristianas que

trabajan solidariamente por los
pobres, marginados y excluidos,
para que su testimonio de vida sea
signo del Reino ante el mundo. Ore-
mos.

! Por todos los que trabajan por im-
plantar en la tierra un nuevo orden
social, para que sus luchas y esfuer-
zos vayan creando nuevos caminos
de libertad. Oremos.

! Por las víctimas de las guerras: viu-
das, huérfanos y desplazados; para
que el Señor suscite en  los cristia-
nos la generosidad y el amor solida-
rio. Oremos.

! Por los que son perseguidos por
causa del Evangelio, para que Jesús
los acompañe, los conforte y les dé
valor. Oremos.

! Por los pobres, que son la riqueza
de la Iglesia, para que sean dignifica-
dos. Oremos al Señor.



! Por Cáritas, la cara visible de la Igle-
sia servidora de los pobres, para que
su labor sea fecunda y contagiosa.
Oremos al Señor.

Escucha, Padre, los ruegos de tus hijos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, escucha, misericordioso, las
súplicas de los que te invocan, y, al
aceptar la oblación de tu Iglesia, haz
que todos los hombres se llenen del
espíritu de los hijos de Dios, de manera
que, superadas las desigualdades por el

amor, se forme en tu paz la familia de
los pueblos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS con un solo pan con el
que renuevas siempre a la familia hu-
mana, te pedimos, Señor, al participar
del sacramento de la unidad, que ob-
tengamos un amor fuerte y generoso,
para ayudar a los pueblos en vías de
desarrollo y realizar, en la caridad, la
obra de la justicia. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

VIVE LA PALABRA

LLEGA EL FIN DEL MUNDO. ¿DE QUÉ MUNDO?

La situación de persecución, injusticia y opresión en que vivían los primeros
cristianos les llevó a anhelar con toda el alma el fin del mundo y la consiguiente
venida del Mesías. Tales eran las expectativas a este respecto en las primitivas
comunidades cristianas, que Pablo tuvo que ponerse serio con algunos de sus
miembros. Así escribía a los Tesalonicenses las palabras de la segunda lectura de hoy,
avisándoles de que no se dejasen llevar por anuncios estrafalarios sobre el fin del
mundo. Hasta tal
punto estaban
convencidos mu-
chos cristianos de
la inminente llega-
da de ese fin, que
incluso habían
dejado de trabajar
para esperarla.
Pablo no está de
acuerdo con esta
actitud cuando los
anima al trabajo,



los invita a retraerse de todo hermano que lleve una vida ociosa y afirma tajantemen-
te que el que no quiera trabajar, que no coma. Esto sucedía en torno el año 51 de
nuestra era. 
Lucas, por su parte, utiliza el lenguaje apocalíptico, propio de su tiempo,  que no hay
que entender de forma literal. Jesús nos anima a mirar hacia delante, a recorrer el
camino que nos lleva a la felicidad verdadera, construyendo un mundo más humano,
más cristiano. El final de los tiempos no es inminente. Pero sí es serio y comprometi-
do. Mirar al mañana no es olvidarse del hoy, sino vivirlo con mayor compromiso,
valentía, confianza y esperanza activa y serena. 
Jesús siempre es Buena Noticia. Más importante que el miedo ante el futuro es el
ánimo para el presente.  Tenemos que tener bien claro que el fin del mundo es el
comienzo de un mundo por fin acabado, donde se manifiesta plenamente la
fraternidad de Dios. Y que, mientras llega, no es hora de especular, sino de cons-
truirlo.

! ¿Qué incidencia tiene hoy el cristianismo y los cristianos en nuestra sociedad?
! ¿Vivir el mensaje de Jesús nos lleva a transformar eficazmente las condiciones

injustas que se dan en nuestro mundo? ¿O nos pasa como a los de Tesalónica:
que nos preocupamos mucho y no hacemos nada?

LOS SANTOS DE LA SEMANA

17 NOVIEMBRE. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

Celebramos esta día la memoria de santa Isabel
de Hungría.,Siendo casi una niña, se casó con
Luis, langradve de Turingia, a quien dio tres
hijos, y al quedar viuda, después de sufrir mu-
chas calamidades y siempre inclinada a la
meditación de las cosas celestiales, se retiró a
Marburgo, en un hospital que ella misma había
fundado, donde, abrazándose a la pobreza, se
dedicó al cuidado de los enfermos y de los
pobres hasta el último suspiro de su vida, que
fue a los veinticinco años de edad, en el año
1231.
Isabel tuvo todos los ingredientes necesarios para
ser una mujer infeliz: un matrimonio arreglado,



una viudez temprana, el rechazo de su cuñado que la sacaron de palacio, una muerte
prematura. Pero fue feliz e hizo feliz a mucha gente. No te quejes de tus pequeños
contratiempos, por favor.

18 DE NOVIEMBRE. DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Se celebra el 18 de noviembre la memoria de la dedicación de las basílicas de los
santos apóstoles Pedro y Pablo, en Roma. La primera de ellas fue edificada por el
emperador Constantino sobre el sepulcro de san Pedro en la colina del Vaticano, y
al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de
nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario, en el año 1626. La otra,
edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la vía Ostiense, después
de quedar aniquilada por un lamentable incendio fue reedificada en su totalidad y
dedicada el diez de diciembre de 1854. Con su común conmemoración se quiere
significar, de algún modo, la fraternidad de los apóstoles y la unidad en Iglesia.
Los dos apóstoles se dedicaron a anunciar el Evangelio, uno a los gentiles y otro a los
judíos. La misma tarea, pero con distintos destinatarios. ¿A quién te pide el Señor que
dirijas tu testimonio y tu anuncio?

AVISOS RÁPIDOS

FIESTA DE LA PARROQUIA EL DOMINGO DE CRISTO REY

Como cada año, el domingo de Jesucristo Rey del Universo, este año el domingo 20
de noviembre, celebraremos la fiesta de la parroquia, a la que todos estamos
invitados.
Comenzaremos con la celebración de la eucaristía a las 12.30 horas, en la que
realizaremos un gesto significativo de la unidad de todos los fieles y grupos de la
parroquia en un solo corazón.
Al final de la eucaristía, a la salida por la puerta principal de la iglesia, se ofrecerá un
aperitivo a todos los asistentes a la eucaristía.
A los 14.00 horas, los que lo deseen podrán quedarse a comer en el patio. Pedimos
que, quienes quieran, traigan algo de comida para compartir. Las bebidas estarán ya
preparadas aquí, para que no haya que cargarlas, puesto que son lo que más pesa.
Después de la sobremesa, a las 16.00 horas tendremos en el Salón de actos la
proyección de la película «El festín de Babette».
Antes de la solemnidad de Cristo Rey, también como en años anteriores, celebrare-
mos el triduo, el jueves, viernes y sábado. A la hora habitual, las siete de la tarde,
tendremos la eucaristía, y, tras esta, la exposición del santísimo y la oración ante él.











EL RINCÓN DE CÁRITAS



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 14
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
19.00

MARTES 15
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 16
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00

JUEVES 17
Santa Isabel de Hungría
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

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

VIERNES 18
Dedic. S. Pedro y S. Pablo
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

9.00
12.30
19.00

SÁBADO 19
Eucaristía.
Boda.         
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

9.00
11.00
12.30
14.00
16.00
19.00

DOMINGO 20
CRISTO REY DEL UNIVERSO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta Cristo Rey.
Comida compartida.
Proyección.
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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