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PORTADA
HAZ DE ESTE ADVIENTO ALGO MÁS: LA MEJOR HISTORIA EN EL MEJOR LUGAR (TÚ)
¿Cansado de siempre lo mismo? Te proponemos descubrir la gran historia que ha
marcado nuestra vida y el día a día de nuestro mundo. Un acontecimiento que ha
encontrado en ti su mejor lugar. Sí, ¡en ti! ¡en nosotros! Dios se hizo uno de los
nuestros para construir con nosotros un nuevo mundo.
Por eso, ¡DESPIERTA! y abre tu vida al encuentro; ¡PREPARA! tu corazón para el gran
descubrimiento de Dios en ti y contigo; ¡PREGUNTA!, explora, sé inquieto… ¡Dios
quiere caminar a través de ti en medio de nuestro mundo!; y ¡HAZ NUEVAS TODAS
LAS COSAS!, como él, como Dios, que viene a dar nuevo impulso y a latir en nuestro
mundo de un modo nuevo.
Te esperan 4 semanas de máximo compromiso, 24 horas al día para que no te
pierdas… y no te pierdas nada de nada. ¡Empieza ya! y disfruta de la experiencia de

Dios que quiere entrar en tu vida. ¿Quieres descubrir la historia que cambió el
mundo? Haz de este Adviento algo más…
PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO: ¡DESPIERTA!
Te proponemos algunas canciones-oración para cada semana de Adviento. Con ellas,
puedes rezar y encender cada una de las velas de la corona de Adviento de tu casa.
Para hacer de tu Adviento, este año, algo más.
Este domingo comenzamos la primera semana. Y, al hilo de la Palabra de Dios, lo
hacemos ¡despertando!
Dios viene, ¡abramos la puerta!
y dejemos que su luz
entre en nosotros.
Me detengo y me despierto.
Y te encuentro en lo bello
de lo pequeño.
En lo que pueda parecer repetido.
Y me despierto a mí misma.
Que respiro, que vivo y me fascino.
Porque todo me habla de ti.
Hoy despierto a tu presencia.
Ven, Señor. Te abro la puerta
de esta mi pobre casa...
Hoy despierto a tu presencia.
Ven, Señor. Te abro la puerta.
Gracias por querer ser mi amigo,

Escanea el código QR
y escucha la canción.

quédate...
Hoy despierto a tu presencia.
Ven, Señor. Te abro la puerta.
Gracias por querer ser mi amigo,
estás aquí...
Hace falta que despierte.
Que los ojos de mi espíritu
con tu luz me descubran
que estás dentro de mí.
Hoy despierto a tu presencia.
Ven, Señor, te abro la puerta.
Sé que vives, eres tan real...
Hoy despierto a tu presencia.
Ven, Señor, te abro la puerta.
Gracias por querer ser mi amigo,
quédate...

CELEBRACIÓN
MONICIÓN
DE ENTRADA
Bienvenidos todos a esta celebración
dominical, con la que comenzamos el
tiempo de Adviento y un nuevo año
litúrgico.
Hoy la Palabra de Dios nos llama a mantenernos despiertos, para descubrir la
presencia del Señor en nuestras vidas y
en nuestra historia. Le pedimos que nos
obra los ojos para saber leer los signos
de los tiempos, los signos de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir.
Pero celebremos, hermanos, con esperanza, para poder llevar la esperanza
del Señor al mundo que nos rodea.
RITO DE LA CORONA
DE ADVIENTO
En esta primera semana del Adviento
queremos levantarnos
para esperarte preparados,
para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.

Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos
y muy vigilantes,
porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda
y la alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús!
ORACIÓN
COLECTA
CONCEDE a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir acompañados de
buenas obras al encuentro de Cristo
que viene, para que, colocados a su
derecha, merezcan poseer el reino de
los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 63,16c-17.19c; 64,2b-7
La oración recogida por Isaías expresa
sentimientos y esperanzas de un pueblo que vislumbra el final del destierro.
Por encima del desaliento y del sentimiento de culpa aparece la confianza
de saberse hijo y hechura de Dios.

TÚ, Señor, eres nuestro padre, tu nombre desde siempre es «nuestro Libertador». ¿Por qué nos extravías, Señor, de
tus caminos, y endureces nuestro
corazón para que no te tema? Vuélvete,
por amor a tus siervos y a las tribus de
tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y
descendieses!
En tu presencia se estremecerían las
montañas. «Descendiste, y las monta-

ñas se estremecieron». Jamás se oyó ni
se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de
ti, que hiciera tanto por quien espera
en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y, andando en
tus caminos, se acuerda de ti.
He aquí que tu estabas airado y nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos salvados.
Todos éramos impuros, nuestra justicia
era un vestido manchado; todos nos
marchitábamos como hojas, nuestras
culpas nos arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre, nadie salía
del letargo para adherirse a ti; pues nos
ocultabas tu rostro y nos entregabas al
poder de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro
padre, nosotros la arcilla y tú nuestro
alfarero: todos somos obra de tu mano.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 79
OH, DIOS, RESTÁURANOS,
QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE.
Pastor de Israel, escucha;
tú que te sientas sobre querubines,

resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hijo del hombre
que tú has fortalecido.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida,
para que invoquemos tu nombre.
SEGUNDA LECTURA
1CORINTIOS 1,3-9
El nuevo pueblo de Dios polariza su
confianza y su esperanza en el Señor
Jesucristo. Mirando al presente, tiene
que agradecer los muchos bienes recibidos. Mirando al futuro, vive expectante aguardando la manifestación
definitiva del Señor.

HERMANOS:
A vosotros gracia y paz de parte de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios
que se os ha dado en Cristo Jesús; pues
en él habéis sido enriquecidos en todo:
en toda palabra y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito, mientras
aguardáis la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo.
Él os mantendrá firmes hasta el final,
para que seáis irreprensibles el día de
nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios, el cual os llamó a la comu-

nión con su Hijo, Jesucristo nuestro
Señor.
EVANGELIO
MARCOS 13,33-37
Sobre la vuelta de Jesús, el evangelista
advierte, con palabras del Señor mismo, que nada se sabe, y por eso mismo
debemos estar vigilantes. Esta es una
gran palabra que vale para el Adviento
y para todo tiempo: ¡velad!

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad atentos, vigilad: pues no
sabéis cuándo es el momento. Es igual
que un hombre que se fue de viaje, y
dejó su casa y dio a cada uno de sus
criados su tarea, encargando al portero
que velara. Velad entonces, pues no
sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa, si al atardecer, o a medianoche, o
al canto del gallo, o al amanecer: no sea
que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a
vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!».
ORACIÓN
DE LOS FIELES
Oremos con fe al Dios de la misericordia, diciendo:
ENVÍANOS, PADRE, TU AMOR.
 Por la Iglesia, para que dé testimonio del Evangelio y anime con su
esperanza a todas las personas.
Oremos al Señor.
 Por los gobernantes y los políticos
del mundo y especialmente de nuestro país, para que Dios les dé sabiduría y ellos se dejan llevar por el Espíritu del amor, de la concordia y de la

justicia y estén siempre dispuestos a
servir a todo el pueblo. Oremos al
Señor.
 Por todas las personas que sufren y
pierden la esperanza; para que se
animen con palabras como las que
el profeta Isaías nos ha dicho hoy, y
depositen su confianza en el Dios
que es Padre y Redentor de todos
los hombres. Oremos al Señor.
 Por todos los habitantes de nuestra
ciudad, para que sean generosos; y,
especialmente por los cristianos de
Jaén, para que sepamos acoger a
los pobres, a los transeúntes y a los
que sufren y tratarlos como nos
gustaría que nos tratasen a nosotros. Oremos al Señor.
Padre de misericordia, escucha complacido la oración que tú mismo has puesto en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que
hemos recibido de ti, y lo que nos con-

cedes celebrar con devoción durante
nuestra vida mortal sea para nosotros
premio de tu redención eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la
celebración de estos sacramentos, con
los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los
bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA
ESPERAD Y VELAD
Esperad. Está en la entraña del Adviento, que es tiempo de espera y esperanza.
Hemos superado la visión cíclica del cosmos y de la historia. Nada tiene por qué
repetirse, nada tiene por qué ser igual. «Lo que fue eso será; lo que se hizo eso se
hará: nada nuevo bajo el sol» (Qo 1, 9). ¡Qué castigo y qué fastidio! ¡Siempre las
mismas cosas! «¡Qué pena que sea así todo siempre, de la misma manera!
Nada de eso, vosotros esperad. Pero esperad no sólo con paciencia resignada, sino
con ilusión creciente. Y el objeto de la esperanza es lo más importante que puede
suceder. Algo que puede cambiar vuestras vidas, incluso la del mundo entero.
Alguien muy querido y admirado va a venir. Él llenará de luz y de gracia vuestras
vidas. «Tiene mi alma sed de Dios» (Sal 41,3). «Mi corazón y mi carne retozan por el
Dios vivo» (Sal 83,3).
Velad. Es el imperativo que más se repite en este domingo. Velad, porque cuando se
espera algo tan importante y alguien tan querido no se puede dormir fácilmente. Y
aunque el cuerpo descanse y los ojos se cierren, el corazón sigue en vela (ver Ct 5,2).
«Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti» (Is 26,9).
Velad, porque los tiempos no están marcados. El Señor ha de venir, Cristo es el que
esperamos, pero puede venir al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al
amanecer. Él viene siempre, pero no sabemos el día ni la hora. A veces se anticipa a

nuestra búsqueda, a veces se hace mucho de esperar. A veces viene a la hora
temprana de nuestra vida, a veces casi al final.
Velad, porque no sabemos cómo se va a presentar o dónde se va a manifestar.
Puede que venga como gozo o como dolor, como luz o como inquietud, como amigo
o como pobre, como palabra o como pan. Y puede llegar cuando rezas y celebras,
cuando trabajas o descansas, cuando estás solo o cuando compartes con los demás,
cuando lo esperas con anhelo o cuando menos lo esperas.
¡Ven, Señor Jesús! Es nuestra oración de Adviento, mientras lo esperamos... bien
despiertos.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD
LOS SÍMBOLOS DEL ADVIENTO
1. La corona de Adviento
La corona de Adviento es una corona confeccionada con ramas verdes sobre la que
se fijan cuatro velas. Se coloca en las iglesias, y también en las casas, según las
costumbres de los diversos países, al comienzo del Adviento. Las comunidades
cristianas, y las familias, se reúnen en torno a ella para elevar una breve oración o
entonar un canto. Cada domingo se enciende progresivamente una de las candelas,
hasta que el resplandor de las cuatro anuncia con gozo la proximidad del nacimiento
del Señor Jesús.
El Bendicional nos recuerda que la corona encierra en sí varios símbolos: en primer
lugar, la luz, que señala el camino, aleja el miedo y favorece la comunión, y que, para

los cristianos es símbolo de Jesucristo, luz del mundo, tal y como se expresa en este
pasaje de la Sagrada Escritura: «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria
del Señor amanece sobre ti!» (Is 60,1). En segundo lugar, el color verde de la corona
significa la vida y la esperanza. En tercer lugar, el hecho de encender cada semana
los cirios de la corona pone de relieve la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz
de Navidad.
Anímate a ponerla en algún lugar visible de la casa. Si lo haces, con la familia reunida
el primer domingo de Adviento, podéis hacer justos esta oración de bendición y,
después encender la primera vela, rezáis la oración del primer domingo que está
escrita más abajo.
BENDICIÓN
DE LA
CORONA
DE ADVIENTO

La tierra, Señor, se alegra en estos días,
y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor,
que se avecina como luz brillante,
para iluminar a los que yacemos en las tinieblas
de la ignorancia, del dolor y del pecado.
Lleno de esperanza en su venida,
esta familia ha preparado esta corona con hojas verdes
y la ha adornado con luces.
Ahora, pues, que vamos a empezar
el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo,
te pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta cada día
el esplendor de esta corona, con nuevas luces,
a nosotros nos ilumines
con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo,
iluminará todas las oscuridades.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN DE LA CORONA
PARA EL DOMINGO PRIMERO

En esta primera semana del Adviento
queremos levantarnos
para esperarte preparados,
para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos
y muy vigilantes,
porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda
y la alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús!

2. El calendario de Adviento
El calendario de Adviento es uno de las tradiciones infantiles
más populares. Se trata de un calendario de pared de cartón
o de tela en el que figuran los días del mes de diciembre hasta
el 25 escritos en ventanitas que pueden abrirse. Cada día del
mes se abre la ventanita correspondiente y dentro se
encuentra un regalo (un caramelo, una chocolatina) o
una cita bíblica. Bien usado puede servir para alimentar
en los niños (¡y también en los adultos!) el espíritu de
espera y de atención hacia Cristo que se hace presente en Navidad.
EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
En este nuevo año litúrgico que comenzamos hoy
nos acompañará en las lecturas evangélicas de los
domingos el Evangelio según san Marcos, del que vamos a ir
haciendo una lectura semicontinua. Te ofrecemos una breve guía que te puede abrir
camino si quieres acercarte a este evangelio y profundizarlo en tu lectura y en tu
oración.
1. El primer evangelio
En torno al año 70, las comunidades cristianas de Roma recibieron un relato de la
vida de Jesús con el título «Evangelio». Probablemente había sido escrito para las
comunidades de la región siropalestina. En esta ciudad, el relato pudo haber
conocido una segunda edición, con alguna cercanía a las tradiciones de Pedro y de
Pablo, que luego se difundió por el Imperio.
Aquellos cristianos para quienes Marcos escribió su evangelio formaban una red de
pequeñas comunidades configuradas en torno a la persona de Jesucristo, a quien
proclamaban muerto y resucitado. Se enfrentaban a dos tipos de desafíos. Unos,
provenientes del entorno. Necesitaban protegerse y saber reaccionar en medio de
un ambiente hostil, en el que las secuelas de la guerra (destrucción de Jerusalén y
del templo) todavía podían percibirse. Su profesión de fe en Jesús estaba puesta a
prueba por la persecución; se hacía imprescindible testimoniar con la vida aquello
que profesaban con los labios. Otros desafíos eran de carácter interno. La mayoría
de aquellos cristianos eran de origen judío; se habían abierto al mundo helenista y
convivían en comunidades culturalmente mixtas, donde en ocasiones no era tan
sencillo el entendimiento. Si unimos a esto la prepotencia de algunos líderes, que
evitaban el servicio, y las resistencias a que el nuevo estilo de vida prendiera en el
ámbito de la «casa», comprenderemos el interés del autor por recuperar la memoria
de Jesús y por definir la identidad de los auténticos cristianos.

2. Leer el evangelio de Marcos para responder a dos preguntas
El relato de Marcos hay que leerlo de principio a fin dejándose envolver por sus
efectos dramáticos. Marcos trata de contarnos paso a paso en el curso de su
narración quién es Jesús y cuál es valor
de su misión para nosotros. Partiendo
de las tradiciones que posee, y sin
olvidar la situación de las comunidades
a las que se dirige, entreteje momentos significativos de la historia de Jesús, al que está estrechamente vinculado un camino discipular. En dicho relato, el lector es colocado ante dos cuestiones ineludibles: ¿Quién es Jesús?
¿Cómo hacernos discípulos suyos?
¿Quién es Jesús?
El gran foco de atención del evangelio
de Marcos es la persona de Jesús de
Nazaret. Como se afirma desde la primera línea, él es el Mesías y el Hijo de
Dios. Sin embargo, solo en medio de
afirmaciones y correcciones, previsiones y sorpresas, se va desvelando su
auténtico rostro. Todo el relato es un
proceso revelatorio al que los lectores
debemos estar atentos.
Pero, a pesar de las luces que ofrece el
evangelio, la respuesta a la pregunta
sobre quién es Jesús está fuera del
texto. Es la que construye el mismo
lector, quien, habiendo recibido el evangelio dentro de la comunidad eclesial y
teniendo en cuenta las informaciones que le ofrece Marcos y las voces de los
diferentes personajes del relato, debe hacer su propia síntesis. Convencido de que,
con todo lo desconcertante que es Jesús, este siempre se deja encontrar, siempre
se quiere revelar.
¿Cómo hacernos discípulos suyos?
Desde el primer encuentro en Galilea (1,16-20), pasando por una segunda llamada,
para tomar la cruz camino de Jerusalén (8,34-36), hasta la tercera llamada que
reconcilia y renueva cuando habían desertado (15,7), los discípulos están convocados
a seguir los pasos del Maestro, camino de la cruz pascual. Señalamos algunos
aspectos que nos pueden ayudar, en este sentido, a la hora de acercarnos al relato
evangélico.
Desde el principio, Jesús elige a los suyos para compartir su estilo de vida y su misión,
asociándolos a él en un novedoso tipo de relación familiar establecida en torno a la

casa. Además de hacerlos testigos privilegiados de su ministerio, dedica a ellos gran
parte de su tiempo para transmitirles el don del misterio del reinado de Dios y para
formarlos en vista del envío misionero. No es tarea fácil, y la debilidad de los
discípulos, su incomprensión hacia la persona de Jesús, sus resistencias hacia un
mesianismo sufriente, desembocan en la traición de la llamada en el momento crítico
de la pasión (14,50).
En el centro de la crisis, del escándalo, del abandono de los discípulos, está la
dificultad para comprender y aceptar el sentido de la cruz para recomponer su
imagen del mesías. Por detrás están las propias aspiraciones. Con frecuencia
emergen sus deseos de poder dominador, sus resistencias a servir, a «ponerse
detrás» y a perder la
propia vida por Jesús y
por el Evangelio
(8,31-38). Como contrapunto a la incomprensión de los seguidores
más destacados, el relato
presenta como modelo
de discipulado a un buen
número de «personajes
menores» que ayudan en
el proceso de maduración del lector, personificando las actitudes coherentes del auténtico
seguidor de Jesús.
A pesar del aparente
fracaso de los discípulos (traición de Judas, fuga de los Once, negaciones de Pedro),
Jesús permanece fiel a quien elige y no pierde la confianza en los suyos ni siquiera
tras las deficiencias que presentan. El mensaje final de resurrección está acompañado de la memoria de su promesa de «ir delante a Galilea», es decir, de volverlos a
llamar, congregar y presidir en el camino hacia la misión encomendada. El relato no
termina con un fracaso; el ofrecimiento de la vida lleva a una nueva vida.
Al terminar de forma abrupta con el silencio de las mujeres tras el anuncio de la
resurrección (16,8), el relato de Marcos interpela al lector sobre su responsabilidad
discipular y misionera. Los tropiezos y las incomprensiones de los discípulos le
recuerdan la fragilidad personal del llamado, lo alertan del riesgo de toda misión que
no esté enraizada en la verdadera identidad de Jesús y que pretenda eludir la cruz.
Ser discípulo auténtico es un proceso que comienza con la fuerza de una llamada
divina, que incluye la conversión y renovación constante del compromiso adquirido,
y que encuentra la más cierta de las ratificaciones en la identificación con Jesús
crucificado, el Mesías, el Hijo de Dios.
3. Recorrer, siguiendo a Jesús, las etapas de un camino

El relato que Marcos ofrece en torno a la verdadera identidad de Jesús tiene un
desarrollo perfectamente establecido, que pasa por siete etapas progresivas. Cada
una de ellas resuelve la anterior y avanza algo de la siguiente. Señalemos brevemente el itinerario al que es invitado el lector en el proceso de conocer a Jesús y,
consiguientemente, el camino que debe realizar para construirse como auténtico
discípulo.
Primera etapa. Introducción: Una presentación de Jesús (Mc 1,1-15)
En una presentación gradual ascendente, diversas voces autorizadas abren la
identidad de Jesús: Isaías, Juan Bautista y Dios. Una vez acreditado, él mismo toma
la palabra para presentarse como heraldo de una buena noticia en la que Dios es
protagonista.
Segunda etapa. La novedad sorprendente del Reinado de Dios (Mc 1,16-3,6)
A través de la acción de Jesús, el reinado de Dios comienza a irrumpir en el mundo
y provoca distintas reacciones en quienes son testigos de este acontecimiento: los
seguidores de Jesús, sus adversarios y la gente.
Tercera etapa. La acogida del don del Reino de Dios (Mc 3,7-6,6a)
Todos se preguntan: ¿«Quién es este»? El relato sitúa a Jesús ante tres grupos. El
primero, los discípulos: comparten la vida del Maestro, son oyentes y testigos,
quedan constituidos como la nueva familia del Reino. El segundo, los adversarios que
le malinterpretar y tachan de endemoniado. Por último, la gente que lo busca.
Cuarta etapa. El banquete del Reinado de Dios y la crisis de la fe (Mc 6,6b-8,30)
Jesús continúa revelando a sus discípulos su identidad y les instruye sobre su misión,
abierta a judíos y paganos, de la que quiere hacerlos partícipes. Estos, a la vez que
van adquiriendo un mayor protagonismo como seguidores de Jesús, van mostrando
mayor dificultad para comprender.
Quinta etapa. El camino del Hijo y la segunda llamada (Mc 8,31-10,52)
De camino hacia Jerusalén, Jesús emprende junto a los discípulos una nueva fase del

seguimiento, invitándoles a compartir su destino. Cada uno de los tres anuncios de
la pasión va seguido de la incomprensión de sus seguidores y de una enseñanza de
Jesús sobre las exigencias del discipulado.
Sexta etapa. El ministerio de Jesús en Jerusalén (Mc 11,1-13,37)
Jesús entra en Jerusalén y centra su actuación en torno al templo. Debate con
representantes de diversos grupos judíos, que se muestran adversos a su enseñanza
y autoridad. Los discípulos le acompañan en todo momento y aprenden indirectamente, por la manera de actuar, en qué sentido es «Hijo de David» y cómo entiende
su mesianismo y los prepara para la manifestación final del Hijo del Hombre.
Séptima etapa. La pasión y resurrección del Hijo de Dios (Mc 14,1-16,20)
Acontece la revelación definitiva de la identidad de Jesús. Con todo lo cruel que es,
paradójicamente la pasión y muerte de Jesús es una grandiosa epifanía. El «Hijo de
Dios» es el Crucificado, el sufriente, el rechazado que entrega su vida por los demás,
a quien el Padre resucita, salvándolo no de morirse sino de la misma muerte.
Tampoco los discípulos quedan abandonados. En aquella fuga, escandalizados, tiene
lugar un nuevo comienzo partiendo de Galilea. Jesús ha resucitado, y su proyecto,
a partir de sus discípulos, sigue en marcha.

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

LOS SANTOS DE LA SEMANA
30 NOVIEMBRE: SAN ANDRÉS APÓSTOL (FIESTA)
San Andrés era natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador como él. Fue al
primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó el Señor Jesús junto al
Jordán y él lo siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que, después
de Pentecostés, predicó el Evangelio en Asía Menor y Grecia, y que fue crucificado
en la ciudad griega de Patrás en el siglo I. La Iglesia de Constantinopla lo venera
como patrono.
3 DICIEMBRE: SAN FRANCISCO JAVIER, PRESBÍTERO (MEMORIA)
San Francisco Javier fue presbítero de la
Orden de la Compañía de Jesús y evangelizador de la India. Nacido en Navarra, en el
castillo de Javier, el año 1506, fue uno de
los primeros compañeros de san Ignacio
de Loyola. Movido por el deseo de anunciar a Cristo, viajó a innumerables pueblos
de la India, a las Molucas y a otras islas,
llegando incluso a Japón. Convirtió a muchos a la fe y, finalmente, murió el año
1552, frente a las costas de China, «cansados los brazos de bautizar» y consumido
por la fiebre y los trabajos.
6 DICIEMBRE: SAN PEDRO PASCUAL,
OBISPO (MEMORIA)
San Pedro Pascual fue obispo de Jaén.
Nació en Valencia, antes de ser conquistada por Jaime I. Estudió en la Sorbona y fue
canónigo de su ciudad natal. Ingresó en la
Orden de la Merced, fundando varios conventos, entre ellos el de Jaén en 1288. En
1296 jue nombrado Obispo de esta ciudad. Poco después fue capturado por los
moros y el 6 de diciembre de 1300, después de tres años de cautiverio, fue
decapitado en su mazmorra de Granada cuando celebraba la eucaristía. Rescatados
sus restos mortales, fueron enterrados en la catedral de Baeza. Gran escritor y
teólogo, se cuenta entre los defensores del misterio de la Inmaculada Concepción.

AVISOS RÁPIDOS
RETOMAMOS LAS JORNADAS DE LECTORES
QUE TUVIMOS QUE SUSPENDER A CAUSA DE LA PANDEMIA
Es importante
cuidar la proclamación de la Palabra de Dios en la
eucaristía y en las
celebraciones
litúrgicas de la
comunidad. Por
eso, a ti que algunas veces desempeñas el ministerio
de lector en nuestras celebraciones
o quieres realizarlo, te invitamos a
estas jornadas. Las
comenzamos el
curso pasado,
pero, a causa del
covid-19, tuvimos
que suspenderlas.
Ahora las retomamos. Son tres
sesiones que se
celebrarán íntegramente en el templo parroquial, por
razones de espacio, aforo y sanidad. Tendrán lugar
los sábados 5, 12 y
19 de diciembre,
de las 17.00 a las 19.00 horas.
Te esperamos. No tienes que traer nada: aquí te entregaremos el material. Tan solo
un bolígrafo, por si quiere tomar nota de algunas cosas que te resulten interesantes.

AGENDA DE LA SEMANA
LUNES 30
SAN ANDRÉS APÓSTOL
9.00 Eucaristía.
17.45 Catequesis 3º. Cel. Adviento.
19.00 Eucaristía.
9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 1
Eucaristía.
Catequesis 2. Cel. Adviento.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 2
Eucaristía.
Catequesis 1. Cel. Adviento.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 3
San Francisco Javier
Eucaristía.
Catequesis 4. Cel. Adviento.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 19.00 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. Y el columbario de 1o.30 a 13.30
horas el domingo.
La catequesis infantil se realiza de modo
online, a excepción de las celebraciones
de nivel que se hacen en la iglesia.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 4
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cateques. 5º-7º. Cel. Adviento
Eucaristía.

SÁBADO 5
9.00 Eucaristía.
17.00 Jornadas de lectores.
19.00 Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 6
DOMINGO 2º DE ADVIENTO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitariamente los laudes (oración de la mañana) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre una hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adaptados y en la sede penitencial habilitada
a la derecha del presbiterio.
La atención de Cáritas es presencial, 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 de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

