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PORTADA

EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

La expresión bíblica con la que se celebra este año el Domingo de la Palabra de Dios
está tomada de la Carta a los Filipenses: «Mantengan firme la Palabra de la Vida» (Flp
2,16). Como se deduce de algunas referencias, el Apóstol escribe la carta desde el
cautiverio. Ciertamente representa uno de los textos más importantes que la Iglesia
tiene entre sus manos. El pasaje cristológico con el que Pablo destaca el abajamiento
cumplido por el Hijo de Dios al hacerse hombre permanece a lo largo de nuestra
historia como un punto de referencia sin retorno para comprender el misterio de la
Encarnación. La liturgia nunca ha dejado de rezar con este texto. La teología lo ha
convertido en uno de los principales contenidos para la inteligencia de la fe. El
testimonio cristiano ha encontrado en estas palabras el fundamento para construir
el servicio pleno de la caridad. Si bien la carta expresa los contenidos esenciales de
la predicación del apóstol, también muestra cuán necesario es que la comunidad
cristiana crezca en el conocimiento del Evangelio.
Con nuestro versículo, el apóstol pretende ofrecer una enseñanza importante a la
comunidad cristiana para mostrarle la manera en que está llamada a vivir en medio
del mundo. Recuerda en primer lugar la importancia que los cristianos deben dar a
su compromiso de salvación, precisamente en virtud del acontecimiento realizado



por el Hijo de Dios al hacerse hombre y ofrecerse a la violencia de la muerte en la
cruz: «trabajad por vuestra salvación con temor y temblor» (Flp 2,12). Ningún
cristiano puede pensar en vivir en el mundo prescindiendo de este acontecimiento
de amor que ha transformado su vida y la historia entera. Por supuesto, Pablo no
olvida que, por mucho esfuerzo que los cristianos pongan para lograr la salvación,
la primacía de la acción de Dios siempre permanece: «Es Dios quien activa en
vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor» (Flp 2,13). La
combinación de estos dos elementos permite comprender las palabras desafiantes
que el Apóstol dedica ahora a los cristianos de Filipos, teniendo ante sus ojos a los
creyentes que a lo largo de los siglos serán discípulos del Señor.
El primer compromiso que los creyentes deben asumir es la coherencia de vida. La
llamada a ser «irreprochables» y «sencillos» en medio de un mundo donde a menudo
predominan la falsedad y la astucia, remite a la palabra de Jesús cuando invitaba a
sus discípulos: «Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos; por eso, sed sagaces
como serpientes y sencillos como palomas» (Mt 10,16). Para que esto suceda, Pablo
señala el camino a seguir: los cristianos deben permanecer fieles y unidos a la
palabra de Dios. «Manteniendo firme la palabra de la vida» los discípulos de Cristo
«brillan como lumbreras del mundo». Es una bella imagen que el Apóstol ofrece hoy
también a todos nosotros. Estamos viviendo un momento dramático. La humanidad
pensaba que había alcanzado las certezas más sólidas de la ciencia y las soluciones
de una economía para garantizar la seguridad de la vida. Hoy se ve obligada a
comprobar que ninguno de los dos garantiza su futuro. Emergen con fuerza la
desorientación y la desconfianza debido a la incertidumbre que ha surgido



inesperadamente. Los discípulos de Cristo tienen la responsabilidad también en esta
coyuntura de pronunciar una palabra de esperanza. Lo pueden lograr en la medida
en que permanezcan firmemente anclados a la palabra de Dios, que genera vida y
se presenta llena de sentido para la existencia personal.
En el Domingo de la Palabra de Dios, redescubrir la responsabilidad de trabajar para
que esta Palabra crezca en el corazón de los creyentes y los llene de alegría para la
evangelización, es un deseo que se convierte en oración.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Este tercer Domingo del Tiempo Ordi-
nario, cuando todavía resuenan en
nuestra mente las fiestas navideñas en
las que hemos podido contemplar el
misterio de Dios que se ha hecho carne,
celebramos el Domingo de la Palabra
de Dios, al tiempo que llegamos al final
del Octavario de oración por la unidad
de los cristianos.
En esta Palabra encarnada, en Jesús, el
hijo de María y de José, el Mesías Hijo
de Dios, reconocemos la verdadera
gloria de nuestro Creador. El Señor nos
convoca a construir fraternidad, empe-
zando por los hermanos cristianos en
sus diversas confesiones. El Señor nos
invita a descubrir que somos familia
que parte el Pan y comparte la Palabra.
En la Eucaristía recibimos el Pan de Vida
que se nos ofrece «tanto en la Palabra
de Dios como en el Cuerpo de Cristo».
Que entre todos podamos encontrar
caminos nuevos por los que caminar
juntos y llevemos hasta los confines de
la tierra la Buena Noticia del Reino que
Jesús puso en marcha.

PROCLAMACIÓN DEL SALMO
Y PROCESIÓN CON LA PALABRA

ILUMÍNAME, SEÑOR,
CON TU PALABRA.

Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero;
lo juro y lo cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos;
¡estoy tan afligido!
Señor, dame vida según tu promesa.
Ilumíname, Señor, con tu Palabra.
Acepta, Señor,
los votos que pronuncio,
enséñame tus mandatos;
mi vida está siempre en peligro,
pero no olvido tu ley;
los malvados me tendieron un lazo,
pero no me desvié de tus mandatos.
Ilumíname, Señor, con tu Palabra.
Tus preceptos
son mi herencia perpetua,
la alegría de mi corazón;
inclino mi corazón
a cumplir tus decretos,
siempre y cabalmente.
Ilumíname, Señor, con tu Palabra.



ACTO
PENITENCIAL

Tú, que eres la Palabra que siempre nos
empuja a la conversión, a crecer y mejo-
rar, a soñar y preparar nuevos odres
para tu vino siempre nuevo, Señor, ten
piedad.

SEÑOR, TEN PIEDAD.
Tú, que eres la Palabra que nos convoca
a formar familia, a sentirnos hijos e hijas
amados de Dios, llamados a construir
fraternidad con todos, Cristo, ten pie-
dad.

CRISTO, TEN PIEDAD.
Tú, que eres la Palabra que nos impulsa
a llevar la Buena Noticia del Reino a
todos los rincones de nuestro mundo,
Señor, ten piedad.

SEÑOR, TEN PIEDAD.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, orienta
nuestros actos según tu voluntad, para
que merezcamos abundar en buenas
obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

PRIMERA LECTURA
JONÁS 3,1-5.10

La historia de Jonás fue compuesta
para probar la misericordia de Dios,
que vence incluso las mezquindades
de mediadores y profetas. Es un canto
al perdón sin límites de Dios.

EL Señor dirigió la palabra a Jonás:
«Ponte en marcha y ve a la gran ciudad
de Nínive; allí les anunciarás el mensaje

que yo te comunicaré».
Jonás se puso en marcha hacia Nínive,
siguiendo la orden del Señor. Nínive era
una ciudad inmensa; hacían falta tres
días para recorrerla. Jonás empezó a
recorrer la ciudad el primer día, procla-
mando: «Dentro de cuarenta días, Níni-
ve será arrasada».
Los ninivitas creyeron en Dios, procla-
maron un ayuno y se vistieron con rudo
sayal, desde el más importante al me-
nor. Vio Dios su comportamiento, cómo
habían abandonado el mal camino, y se
arrepintió de la desgracia que había
determinado enviarles. Así que no la
ejecutó.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 24

SEÑOR, ENSÉÑAME TUS CAMINOS.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador.  
Recuerda, Señor, que tu ternura



y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar
a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.  

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 7,29-31

Las palabras de Pablo están escritas
desde el convencimiento de un final
inminente de la historia. No hay que
apegarse a las cosas de este mundo,
porque ya se termina. Hay que vivir
como de puntillas, sabiendo que todo
es relativo. Hoy sabemos que termina-
remos nosotros antes que el mundo,
pero sigue siendo válido el principio de
que todo es relativo y de que, por eso,
no son buenos ni los apegos ni las
idolatrías.

DIGO esto, hermanos, que el momento
es apremiante. Queda como solución
que los que tienen mujer vivan como si
no la tuvieran; los que lloran, como si
no lloraran; los que están alegres, como
si no se alegraran; los que compran,
como si no poseyeran; los que negocian
en el mundo, como si no disfrutaran de
él: porque la representación de este
mundo se termina.

EVANGELIO
MARCOS 1,14-20

Juan, arrestado, pasa el testigo a Je-
sús. Y éste comenzó a proclamar el
Evangelio de Dios en Galilea, la región

en la que había transcurrido hasta
entonces su vida. Y empezó a asociar a
alguna gente con su causa; comenzó
con los pescadores de Galilea, a los
que prometió hacer pescadores de
hombres. 

DESPUÉS de que Juan fue entregado,
Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cum-
plido el tiempo y está cerca el reino de
Dios. Convertíos y creed en el Evange-
lio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a
Simón y a Andrés, el hermano de Si-
món, echando las redes en el mar, pues
eran pescadores.
Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os
haré pescadores de hombres». Inme-
diatamente dejaron las redes y lo si-
guieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, el de Zebedeo, y a su herma-
no Juan, que estaban en la barca repa-
sando las redes. A continuación los
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la
barca con los jornaleros y se marcharon
en pos de él.



ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que nos envió a
su Hijo, Buena Noticia para el mundo.

! Por todos los que en la Iglesia tie-
nen el encargo de anunciar la Pala-
bra de Dios, para que sepan actuali-
zarla con creatividad, la hagan reso-
nar con fuerza y la compartan con
alegría, iluminando la vida de los
oyentes, roguemos al Señor.

! Por nuestra comunidad cristiana,
llamada a vivir de la escucha de la
Palabra, para que sepamos crear
ambientes adecuados en los que se
produzca el diálogo con Dios a tra-
vés de su Palabra, roguemos al Se-
ñor.

! Por todos los que andan desorienta-
dos en el camino de la vida y no
conocen la Buena Noticia de Jesús,
el Señor, para que lleguen a descu-
brir la luz que solo la Palabra de Dios
puede dar, roguemos al Señor.

! Por nuestra diócesis y nuestra co-
munidad, para que animemos e
iluminemos todos los proyectos
pastorales con la luz del Evangelio y,
fiados en la fuerza de la Palabra,
hagamos presente el Evangelio en
todos los ámbitos de nuestras vidas,
roguemos al Señor.

! Por todos los que cada domingo

podemos participar de la mesa en
que se nos parte el Pan y la Palabra
de Vida, para que, saciada nuestra 
sed de plenitud, seamos testigos de
la alegría del Evangelio, roguemos al
Señor.

Señor, Dios nuestro, lleguen a tu pre-
sencia los deseos de nuestros corazo-
nes y las súplicas de nuestros labios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, recibe con bondad nuestros
dones y, al santificarlos, haz que sean
para nosotros dones de salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que
cuantos hemos recibido tu gracia vivifi-
cadora nos gloriemos siempre del don
que nos haces. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

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

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey


VIVE LA PALABRA

EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA

El tema del Reino es nuclear en la predicación de Jesús. También Juan Bautista habló
de ello (ver Mt 3,2), pero sin llegar a comprender todo el alcance de este anuncio.
Para Jesús, el Reino es la irrupción de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en
nosotros, la acción de Dios sanadora y liberadora, la justicia de Dios que nos santifica,
la gracia de Dios abierta a todos. Para Jesús el Reino de Dios se polarizaba y se
concentraba en su misma persona.
Está cerca, en el tiempo y lugar, está aquí ya. Está aquí haciendo señas y dando
toques de gracia. No viene aparatosamente, sino como el susurro y la brisa que sintió
Elías. Por eso se necesita tener los ojos y el corazón limpios, los oídos bien abiertos,
el alma en pie por la fe y el deseo.
Y porque el Reino está cerca, Jesús pide: convertíos a Dios. No andéis detrás de otros
dioses. No endurezcáis el corazón buscando sólo vuestro interés. Sed humildes y
reconoced vuestra ceguera y vuestro pecado.
Pero no tengáis miedo. Creed y confiad. Dios no viene a castigaros, sino a salvaros.
Él es todo misericordia. Acordaos de Nínive. No viene en plan justiciero, sino que os
regala su justicia.
No conquistaréis
la salvación con
ofrendas y sacrifi-
cios. La misericor-
dia de Dios os
salvará. No hace
falta que ayunéis y
ni que os vistáis de
sayal. Lo que más
agrada a Dios es
vuestra fe.
Creed la Buena
Noticia: esta es la
mejor noticia, que
Dios viene como
rey y pastor, pero
lleno de ternura y
cariño, como un
padre con sus
hijos; que tiene



predilección por los pobres; que se compadece y perdona a los pecadores.
Creed también en mí. Yo no hablo por mi cuenta, hablo las palabras de Dios. Creed
en mí, yo os manifestaré el amor de Dios. Creed en mí, yo haré las obras de Dios.
Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. No sabían bien aquellos hermanos
del lago lo que significaba eso de ser pescadores de hombres, pero sí sabían bien lo
que suponía y exigía eso de «venid conmigo». Tenían que dejar familia y trabajo.
Tenían que iniciar una aventura, imposible de programar. Tendrían que empezar a
vivir de la Providencia. No sabían cuál sería su conquista o recompensa. Pero nada
de esto les preocupaba ahora. Ellos confiaban plenamente en Jesús, se sentían
seducidos por él. Ellos creían en él. Querían estar con él, y esa sería su recompensa.
Valían la pena todas las renuncias y sacrificios. Todavía no sabían bien quién era, pero
sí que Dios estaba con él. Ya irán adentrándose en su misterio. Y ya irán aprendiendo
su ministerio, eso de ser pescadores de hombres.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

25 ENERO: CONVERSIÓN
DE SAN PABLO (FIESTA)

Viajando hacia Damasco, cuan-
do aún maquinaba amenazas
de muerte contra los discípulos
del Señor, el mismo Jesús glo-
rioso se le reveló en el camino a
Saulo, eligiéndole para que,
lleno del Espíritu Santo, anun-
ciase el Evangelio de la salva-
ción a los gentiles. El que lugo
fue llamado Pablo, sufrió mu-
chas dificultades a causa del
nombre de Cristo.

26 ENERO: SAN TIMOTEO
Y SAN TITO, OBISPOS
(MEMORIA)

Timoteo y Tito, obispos y discí-
pulos del apóstol san Pablo, le
ayudaron en su ministerio y



presidieron las Iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Les fueron
dirigidas cartas por su maestro que contienen sabias advertencias para los pastores,
en vista de la formación de los fieles.

28 ENERO: SANTO TOMAS DE AQUINO, PRESBÍTERO Y DOCTOR (MEMORIA)

Tomás de Aquino, presbítero de la Orden de Predicadores y proclamado doctor de
la Iglesia, fue dotado por Dios de gran inteligencia; con sus discursos y escritos
comunicó a los demás una extraordinaria sabiduría. Llamado a participar en el
Concilio Ecuménico II de Lyon por el papa beato Gregorio X, falleció durante el viaje
en el monasterio de Fossanova, en el Lacio, el día 7 de marzo de 1274. Sus restos
fueron trasladados a Toulouse, en Francia, en el año 1369, es este día en que
celebramos su memoria.

31 ENERO: SAN JUAN BOSCO, PRESBÍTERO (MEMORIA)

Juan Bosco, después de una niñez áspera, fue ordenado sacerdote y en la ciudad de
Turín, en Italia, se dedicó con todas sus fuerzas a la formación de adolescentes.
Fundó la Sociedad Salesiana y, con la ayuda de santa María Dominica Mazzarello, el
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a los jóvenes e
instruirlos en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, voló al cielo en este día en
la ciudad de Turín, en Italia, en 1888.

DOCUMENTOS

NOTA DE LA CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA
DE LOS SACRAMENTOS SOBRE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dio a conocer 
mediante una nota publicada el 17 de diciembre pasado, algunas indicaciones para la
celebración del domingo de la Palabra de Dios, que es precisamente hoy, domingo
tercero del Tiempo Ordinario. Aquí te la reproducimos íntegra.

El Domingo de la Palabra de Dios, querido por el Papa Francisco en el III Domingo del
Tiempo Ordinario de cada año, recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia y
el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la relación entre
Palabra de Dios y liturgia: «Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la
historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros que nos habla
y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino una vez



para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con
la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en
la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato
de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón queda frío y los ojos
permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de
ceguera».
Este Domingo constituye, por tanto, una buena ocasión para releer algunos
documentos eclesiales y, sobre todo, los Praenotanda del Ordo Lectionum Missae,
que presentan una síntesis de los principios teológicos, celebrativos y pastorales
sobre la Palabra de Dios proclamada en la Misa, pero válidos, también, para toda
celebración litúrgica (Sacramentos, Sacramentales, Liturgia de las Horas).

1 Por medio de las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, Dios habla a su
pueblo y Cristo mismo anuncia su Evangelio; Cristo es el centro y la plenitud de
toda la Escritura: Antiguo y Nuevo Testamento. La escucha del Evangelio, punto

culminante de la Liturgia de la Palabra, se caracteriza por una particular veneración,
expresada no solo en los gestos y en las aclamaciones, sino también en el mismo
libro de los Evangelios. Una de las posibilidades rituales adecuadas para este
Domingo podría ser la procesión de entrada con el Evangeliario o, en ausencia del
mismo, su colocación sobre el altar.

2 La ordenación de las lecturas bíblicas dispuesta por la Iglesia en el Leccionario
suministra el conocimiento de toda la Palabra de Dios. Por eso, es necesario
respetar las lecturas indicadas, sin sustituirlas o suprimirlas, utilizando versiones

de la Biblia aprobadas para el uso litúrgico. La proclamación de los textos del
Leccionario constituye un vínculo de unidad entre todos los fieles que los escuchan.
La comprensión de la estructura y la finalidad de la Liturgia de la Palabra ayuda a la
asamblea de los fieles a recibir de Dios la palabra que salva.

3Se recomienda el canto del Salmo responsorial, respuesta de la Iglesia orante; por
eso, se ha de incrementar el servicio del salmista en cada comunidad.

4En la homilía se exponen, a lo largo del año litúrgico y partiendo de las lecturas
bíblicas, los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. «Los Pastores son los
primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos

entiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro del pueblo, los que tienen la
vocación de ser ministros de la Palabra deben sentir con fuerza la necesidad de
hacerla accesible a su comunidad». Los obispos, presbíteros y diáconos deben
empeñarse en realizar este ministerio con especial dedicación, aprovechando los
medios propuestos por la Iglesia

5Particular importancia tiene el silencio que, favoreciendo la meditación, permite
que la Palabra de Dios sea acogida interiormente por quien la escucha.



6La Iglesia siempre ha manifestado particular atención a quienes proclaman la
Palabra de Dios en la asamblea: sacerdotes, diáconos y lectores. Este ministerio
requiere una específica preparación interior y exterior, la familiaridad con el

texto que ha de ser proclamado y la necesaria práctica en el modo de proclamarlo,
evitando toda improvisación. Existe la posibilidad de introducir las lecturas con
breves y oportunas moniciones.

7Por el valor que tiene la Palabra de Dios, la Iglesia invita a cuidar el ambón desde
el cual es proclamada; no se trata de un mueble funcional, sino del lugar
apropiado a la dignidad de la Palabra de Dios, en correspondencia con el altar:

hablamos de la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo, en referencia tanto
al ambón como, sobre todo, al altar. El ambón está reservado para las lecturas, el
canto del Salmo responsorial y el pregón pascual; desde él se pueden pronunciar la
homilía y las intenciones de la oración universal, y no es aconsejable que se acceda
a él para comentarios, avisos, dirección del canto.

8Los libros que contienen los textos de la Sagrada Escritura suscitan en quienes
los escuchan la veneración por el misterio de Dios, que habla a su pueblo. Por
eso, se ha de cuidar su aspecto material y su buen uso. Es inadecuado recurrir a

folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los libros litúrgicos.

9En los días previos o sucesivos al Domingo de la Palabra de Dios es conveniente
promover encuentros formativos para poner de manifiesto el valor de la
Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas; puede ser una ocasión para

conocer mejor cómo la Iglesia en oración lee la Sagrada Escritura con lectura
continua, semicontinua y tipológica; cuáles son los criterios de distribución litúrgica
de los diversos libros bíblicos a lo largo del año y en sus tiempos; la estructura de los
ciclos dominicales y feriales de las lecturas de la Misa.

10El Domingo de la Palabra de Dios es también una ocasión propicia para
profundizar en el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la Liturgia de
las Horas, la oración de los Salmos y Cánticos del Oficio, las lecturas bíblicas,

promoviendo la celebración comunitaria de Laudes y Vísperas.

Entre los numerosos santos y santas, testigos todos del Evangelio de Jesucristo,
puede ser propuesto como ejemplo san Jerónimo por el gran amor que tuvo a la
Palabra de Dios. Como ha recordado recientemente el Papa Francisco, él fue «un
incansable estudioso, traductor, exégeta, profundo conocedor y apasionado
divulgador de la Sagrada Escritura. […] Poniéndose a la escucha, Jerónimo se
encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también el rostro de Dios y de los
hermanos, y afinó su predilección por la vida comunitaria».

Esta Nota, a la luz del Domingo de la Palabra de Dios, quiere reavivar la conciencia



de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida de creyentes, a partir de su
resonancia en la liturgia, que nos pone en diálogo vivo y permanente con Dios. «La
Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y
refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico
testimonio evangélico en la vida cotidiana».

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
a 17 de diciembre de 2020.

+ Robert Card. Sarah, Prefecto
+ Arthur Roche, Arzobispo Secretario

DECRETO DEL OBISPO DE JAÉN SOBRE LA CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021

La Diócesis de Jaén ha hecho público el Decreto que rubrica el Obispo diocesano,  en el
que se regulan las acciones relativas a la celebración de los cultos y actos religiosos de
la Cuaresma y Semana Santa 2021 en Jaén.

AMADEO RODRÍGUEZ MAGRO,
Por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo de Jaén
Teniendo en consideración la situación actual provocada por la COVID-19, que
tardará meses en normalizarse, y todo lo decretado por las autoridades civiles y
sanitarias para frenar la pandemia, ante la proximidad del tiempo litúrgico de la
Cuaresma y la Semana Santa, y dada la imposibilidad de celebrar con seguridad las
manifestaciones externas de nuestra religiosidad popular, tan ricas en este tiempo,
se hace necesario establecer unos criterios comunes para toda la Diócesis, que
deberán tener en cuenta todas las cofradías y hermandades, parroquias, grupos
parroquiales y demás asociaciones de fieles, involucradas en dichas celebraciones.
Con tal propósito,



DECRETO

1. Quedan suspendidos todos los actos de culto externo, tales como procesiones,
viacrucis y cualquier otra manifestación de fe en la vía pública.
2. La Vicaría de Culto y Espiritualidad, a través de la Delegación Diocesana de
Cofradías y Hermandades, ofrecerá en su momento los subsidios oportunos para
celebrar de forma interna los actos de culto.
3. Los cultos internos, en los lugares de culto, podrán celebrarse respetando siempre
la normativa sanitaria, y en su caso diocesana, vigente en cada momento, evitando
en todo momento que cualquier actividad que se realice en los templos represente
una llamada para que acudan fieles de manera desordenada, excediendo el aforo
establecido o provocando aglomeraciones que puedan ser causa de contagio.
4. Se debe procurar acercar los actos de culto internos al pueblo fiel en general y a
los cofrades y miembros de dichas asociaciones en particular, a través de las redes
sociales, siempre que ello sea posible.
5. Y sobre todo se ha de tener en cuenta que el centro de la Semana Santa está en
las celebraciones litúrgicas de la misma, especialmente las del Santo Triduo Pascual.
Dado que las actuales circunstancias hacen presagiar que este año sí se podrán
celebrar los actos litúrgicos de nuestra Semana Mayor, insto a todos los Hermanos
Mayores, Juntas de Gobierno y responsables de cofradías, hermandades y grupos
parroquiales de Pasión para que animen a todos los fieles para que participen en las
celebraciones litúrgicas de Semana Santa, viviéndolas, si cabe, con especial
intensidad espiritual en las actuales circunstancias, y aprovechando los ejercicios de
piedad propios de la Santa Cuaresma y de la Semana Santa, de manera que así se
preparen interiormente y dispongan su corazón para experimentar con gozo el Paso
Salvador de Nuestro Señor Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección.
Que la intercesión de la Santísima Virgen María, cuya presencia al pie de la cruz es
aliento para el pueblo cristiano en los momentos de adversidad, y cuya imagen suele
acompañar todas las manifestaciones de nuestra Piedad Popular, nos aliente
también en estos momentos de dificultad y sufrimiento provocados por esta
pandemia.

Dado en Jaén, a 22 de enero de 2021.
+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén



AVISOS RÁPIDOS

SEGUNDA SEMANA BÍBLICA DIOCESANA

El domingo de la Palabra de Dios y es el comienzo de la II Semana Bíblica diocesana.
El Servicio para una pastoral Bíblica de la Diócesis ha preparado un material para que
las comunidades cristianas vivan con intensidad esta semana.
El Papa Francisco instauró el III Domingo del Tiempo Ordinario como Domingo de la
Palabra de
D i o s ,  q u e
explica en su
Carta Apos-
tólica Aperuit
I l l is .  «Este
Domingo de
la Palabra de
Dios se colo-
cará en un
m o m e n t o
oportuno de
ese periodo
del año, en el
que estamos
invitados a
fortalecer los
lazos con los
judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coincidencia
temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico,
porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el
camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad».

Materiales para las parroquias
En la Diócesis, el Servicio para una Pastoral Bíblica ha propuesto para esta semana
distintas actividades dirigidas a las parroquias y a todos los laicos. La Semana Bíblica
dará comienzo el domingo 24, con una sencilla celebración, en la que será
entronizada la Palabra de Dios, que se hará en la misa dominical de la parroquia, pero
que las familias pueden muy bien hacer también en casa, situando una Biblia en un
lugar destacado del hogar.
Hay también material para la catequesis de esta semana, de modo que los niños y
adolescentes participen también, a su manera, de esta semana.



Ciclo de conferencias
Los días 26, 27 y 28 de enero se han programado tres conferencias que serán
impartidas por distintos profesores de la Facultad de Teología de Granada.
El martes, 26 de enero, el Doctor en Teología, D. Ignacio Rojas Gálvez, O.SS.T,
ofrecerá la ponencia, «Introducción al Evangelio de San Marcos y el discipulado en
Marcos». El miércoles, 27 de enero, será el Doctor en Historia del Arte y Licenciatus
en Teología, D. Miguel Córdoba Salmerón el encargado de exponer la charla: «La
Sagrada Escritura y su lectura en la Liturgia Eucarística». El ciclo de conferencias lo
cerrará la Doctora en Teología y Grado en Periodismo, Dª Carmen Román Martínez,
con la conferencia «Vínculo entre la Sagrada Escritura y la Liturgia de las Horas».
Las conferencias serán retransmitidas, a las 20.00 horas por la plataforma Zoom y
por las Redes Sociales de la Diócesis. Para inscribirse y participar pueden hacerlo a
través de este formulario.

Clausura de la Semana Bíblica
El domingo 31 se clausurará la Semana Bíblica con un acto similar al de apertura en
las comunidades parroquiales.

CHARLAS SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
ORGANIZADAS POR LOS DOS ARCIPRESTAZGOS DE JAÉN

También con motivo del domingo de la Palabra de Dios, los dos Arciprestazgos de
la ciudad de Jaén y la extensión de Jaén del Instituto de Ciencias Religiosas de San



Dámaso han organizado, para la primera semana de febrero, un ciclo de conferencias
sobre el Evangelio según san marcos, ya que este Evangelio nos acompañará muchos
domingos de este año litúrgico. 
A estas charlas, que se celebrarán en el salón de actos del Seminario de Jaén, solo
podrán asistir presencialmente un pequeño grupo (de acuerdo a las normas
sanitarias del momento). No obstante, todas las conferencias se podrán seguir a
través del canal de YouTube del ISCR de la Universidad de San Dámaso (extensión
de Jaén):  https://youtube.com/playlist?list=PLj7TQ6j4x0rJEv5T_hwfrNoOszP-EIqKQ
El horario de todas las charlas es de 20.00 a 21.00 horas, y estarán dirigidas por
profesores del Seminario de Jaén y del Instituto de Ciencias Religiosas de Jaén.
El programa es el siguiente:
Lunes 1 de febrero: Introducción al Evangelio según san Marcos, por José Antonio
Maroto Expósito.
Martes 2 de febrero: El discurso escatológico del evangelio de San Marcos, por
Enrique Cabezudo Melero.
Miércoles 3 de febrero: El discipulado en el evangelio según san Marcos, por Juan
Ignacio Damas López.
Jueves 4 de febrero: Mesianismo y Reino de Dios en Marcos, por Antonio Robles
Gómez.

https://youtube.com/playlist?list=PLj7TQ6j4x0rJEv5T_hwfrNoOszP-EIqKQ


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 25
CONVERSIÓN DE S. PABLO
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00
20.00

MARTES 26
San Timoteo y San Tito
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.
Semana Bíblica Diocesana.

9.00
17.45
18.00
19.00
20.00

MIÉRCOLES 27
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Semana Bíblica Diocesana.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00
20.00

JUEVES 28
Santo Tomás de Aquino
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha online.
Semana Bíblica Diocesana.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 29
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
9.30

19.00

SÁBADO 30
Eucaristía.
Congreso Diocesano Laicos.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 31
4º 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 los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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.
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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

