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PORTADA

NOS PONEMOS EN MARCHA

Nos ponemos en marcha, de nuevo. Nos hemos acostumbrado en la Iglesia a
funcionar como funciona el mundo. Meses de trabajo; meses de descanso. Y la cosa 
es justa; y necesaria. Pero también es verdad que deberíamos haber asumido que en
las cuestiones de la fe y del Evangelio hay
un ritmo nuevo. En la vida cristiana no hay
días laborables y días festivos. Todos los
días son festivos, porque los creyentes
estamos siempre de fiesta; una fiesta que
nos viene de la experiencia del Señor
resucitado que transforma y transfigura
nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo,
todos los días son laborables, siempre es
tiempo de sembrar Evangelio, de vivir
caridad, de compartir esperanza: sin pau-
sa, porque le urge al mundo.
En fin, siendo eso así, tenemos que asumir
que el calor de agosto en Jaén algunos
días no nos ha permitido ni pensar; y que
era justo y necesario el parón veraniego, y
el traslado a la casa en el campo o los días
de la playa... Pero ya ha entrado septiem-
bre. Tenemos que ponernos en marcha. La



vida de la parroquia vuelve a florecer poco a poco. Es como si el verano hubiera sido
una siesta muy larga de la que tenemos que despertar, porque, si no, nos hace daño.
Te invitamos a retomar la «buena rutina» que nos acerca a Dios y nos hacer tener
ojos y oídos para los otros. Vuelven ya a reunirse los grupos para orar, para dialogar,
para compartir alegrías y desatinos, para hacer las tareas pertinentes... ¡No sabes
cómo te hemos echado de menos! ¡No te puedes imaginar hasta que punto haces
falta y nos haces falta! Por eso, ahora que el tren se pone de nuevo en marcha, te
invitamos a subir. Bienvenido de nuevo a la vida parroquial. En estos días se van a ir
abriendo puertas; algunas ya existían y otras son nuevas. Te damos cumplida
información en este Emaús y en los sucesivos. Te invitamos a pasar. Estás en tu casa.
Bienvenido.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

La comunicación verbal es uno de los
signos evidentes de humanidad: la
posibilidad de expresarnos y de que los
otros nos escuchen y comprendan. Por
el contrario, la incomunicación es un
límite, una carencia, o incluso una des-
gracia. Dios quiere la comunicación, el
diálogo, la amistad entre las personas.
Dios quiere que «oigamos» y «hable-
mos», porque él mismo es la Palabra
que se nos comunica. Por eso, el pasaje
evangélico que hoy escucharemos es
una buena noticia: Dios hace oír a los
sordos y hace hablar a los mudos. Bien-
venidos todos a esta celebración domi-
nical. 

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, por ti nos ha venido la reden-
ción y se nos ofrece la adopción filial;

mira con bondad a los hijos de tu amor,
para que cuantos creemos en Cristo
alcancemos la libertad verdadera y la
herencia eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 35,4-7A

El profeta asegura la cercanía de Dios
y su voluntad de curar todos los males
de su pueblo. Una liberación que llega
a las personas e incluso a la tierra, que
se hará fecunda y fértil.

DECID a los inquietos: «Sed fuertes, no
temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el
desquite, la retribución de Dios. Viene
en persona y os salvará». Entonces se
despegarán los ojos de los ciegos, los
oídos de los sordos se abrirán; enton-
ces saltará el cojo como un ciervo y
cantará la lengua del mudo, porque han
brotado aguas en el desierto y corrien-



tes en la estepa. El páramo se converti-
rá en estanque, el suelo sediento en
manantial».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 145

ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.

El Señor mantiene
su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza 
a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. 
Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión de edad en edad. 

SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 2,1-5

Santiago da de nuevo hoy en el clavo.
No es aceptable la acepción de perso-
nas. Y menos entre cristianos: eso es
juzgar con criterios contrarios al Evane-
gelio.

HERMANOS míos, no mezcléis la fe en
nuestro Señor Jesucristo glorioso con
la acepción de personas. Suponed que
en vuestra asamblea entra un hombre
con sortija de oro y traje lujoso, y entra
también un pobre con traje mugriento;
si vosotros atendéis al que lleva el traje
de lujo y le decís: «Tú siéntate aquí
cómodamente», y al pobre le decís: «Tú 

quédate ahí de pie» o «siéntate en el
suelo, a mis pies», ¿no estáis haciendo
discriminaciones entre vosotros y con-
virtiéndoos en jueces de criterios ini-
cuos?
Escuchad, mis queridos hermanos:
¿acaso no eligió Dios a los pobres según
el mundo como ricos en la fe y herede-
ros del Reino que prometió a los que lo
aman?

EVANGELIO
MARCOS 7,31-37

Tal y como concluye afirmando el tex-
to evangélico de hoy, en Jesús se cum-
ple la promesa de liberación anunciada
por Isaías: Dios hace oír a los sordos y
hace hablar a los mudos.

EN aquel tiempo, dejando Jesús el terri-
torio de Tiro, pasó por Sidón, camino
del mar de Galilea, atravesando la Decá-
polis. Y le presentaron un sordo, que,
además, apenas podía hablar; y le piden
que le imponga la mano.
Él, apartándolo de la gente, a solas, le



metió los dedos en los oídos y con la
saliva le tocó la lengua. Y mirando al
cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es,
«ábrete»).
Y al momento se le abrieron los oídos,
se le soltó la traba de la lengua y habla-
ba correctamente.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie;
pero, cuanto más se lo mandaba, con
más insistencia lo proclamaban ellos.
Y en el colmo del asombro decían:
«Todo lo ha hecho bien: hace oír a los
sordos y hablar a los mudos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a nuestro Padre, que envió a
Jesús al mundo para librarnos de toda
esclavitud. Digámosle:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Para que todos los cristianos man-

tengamos siempre nuestro oído
abierto a las llamadas de Dios. Ore-
mos al Señor.

! Para que los gobernantes sean ilu-
minados por la luz del Espíritu y se
esfuercen con generosidad por

buscar soluciones los graves proble-
mas que aquejan a nuestro mundo y
hacen sufrir a tantos miles de perso-
nas. Oremos al Señor.

! Para que todas las personas que
sufren por cualquier causa encuen-
tren junto a sí a otras dispuestas a
acompañarlas y ayudarles. Oremos
al Señor.

! Para que desaparezcan todas las
distinciones por causa de la catego-
ría o el prestigio social entre las
personas. Oremos al Señor.

! Por nuestra Cáritas Parroquial; para
que le Señor suscite en nuestra
comunidad personas que quieran
dedicarse al imprescindible servicio
d ela caridad. Oremos al Señor. 

! Para que nuestra comunidad haga
cada día más posible y real la pre-
sencia del Reino entre nosotros.
Oremos al Señor.

Padre bueno, escucha los ruegos de
quienes te suplican. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, autor de la piedad sincera y
de la paz, te pedimos que con esta
ofrenda veneremos dignamente tu
grandeza y nuestra unión se haga más
fuerte por la participación en este sa-
grado misterio. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCEDE, Señor, a tus fieles, alimenta-
dos con tu palabra y vivificados con el

sacramento del cielo, beneficiarse de
los dones de tu Hijo amado, de tal ma-
nera que merezcamos participar siem-
pre de su vida. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

CURAR NUESTRA SORDERA

Los profetas de Israel usaban con frecuencia la «sordera» como una metáfora
provocativa para hablar de la cerrazón y la resistencia del pueblo a su Dios. Israel
«tiene oídos, pero no oye» lo que Dios le está diciendo. Por eso, un profeta llama a
todos a la conversión con estas palabras: «Sordos, escuchad y oíd».
En este marco, las curaciones de sordos, narradas por los evangelistas, pueden ser
leídas como «relatos de conversión» que nos invitan a dejarnos curar por Jesús de
sorderas y resistencias que nos impiden escuchar su llamada al seguimiento. En
concreto, Marcos ofrece en su relato matices muy sugerentes para trabajar esta
conversión en las comunidades cristianas.
El sordo del relato vive ajeno a todos. No parece ser consciente de su estado. No
hace nada por acercarse a quien lo puede curar. Por suerte para él, unos amigos se
interesan por él y lo llevan hasta Jesús. Así ha de ser la comunidad cristiana: un grupo



de hermanos que se ayudan mutuamente para vivir en torno a Jesús dejándose curar
por él.
La curación de la sordera no es fácil. Jesús toma consigo al enfermo, se retira a un
lado y se concentra en él. Es necesario el recogimiento y la relación personal.
Necesitamos en nuestros grupos cristianos un clima que permita un contacto más
íntimo y vital de los creyentes con Jesús. La fe en Jesucristo nace y crece en esa
relación con él.
Jesús trabaja intensamente los oídos y la lengua del enfermo, pero no basta. Es
necesario que el sordo colabore. Por eso, el Señor, después de levantar los ojos al
cielo, buscando que el Padre se asocie a su trabajo curador, le grita al enfermo la
primera palabra que ha de escuchar quien vive sordo a Jesús y a su Evangelio:
«Ábrete».
Es urgente que los cristianos escuchemos también hoy esta llamada de Jesús. No son
momentos fáciles para su Iglesia. Se nos pide actuar con lucidez y responsabilidad.
Sería funesto vivir hoy sordos a su llamada, desoír sus palabras de vida, no escuchar
su Buena Noticia, no captar los signos de los tiempos, vivir encerrados en nuestra
sordera. La fuerza sanadora de Jesús nos puede curar.
Lo mejor es que, cuando somos curados de verdad por el Señor, ocurre en nosotros
un cambio tan espectacular que nos convertimos en misioneros de su Palabra y no
podemos sino proclamar, como el sordomudo del Evangelio, con insistencia, su
bondad.

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

8 DE SEPTIEMBRE. NATIVIDAD DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA

Hoy se celebra la fiesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen María, de la
estirpe de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David, de la
cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo para liberar a la
humanidad de la antigua servidumbre del pecado. 
La celebración de la fiesta de la Natividad de la Virgen es conocida en Oriente desde
el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico
bizantino, el cual se cierra con la Dormición de María, en el mes de agosto. En

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


Occidente fue intro-
ducida en el siglo VII y
en Roma era celebra-
da con una proce-
sión-letanía, que ter-
minaba en la Basílica
de Santa María la
Mayor.
El Evangelio no nos da
datos del nacimiento
de María, pero si se
conservan varias 
tradiciones sobre el
acontecimiento. Ya en
el siglo V existía en
Jerusalén el santuario
mariano situado junto
a los restos de la pisci-
na Probática, o sea, de
las ovejas. Debajo de
la hermosa iglesia
románica, levantada
por los cruzados, que
aún existe —la Basíli-
ca de Santa Ana— se hallan los restos de una basílica bizantina y unas criptas
excavadas en la roca que parecen haber formado parte de una vivienda que los
peregrinos visitaban considerándola como la casa natal de la Virgen. Esta tradición
se apoya en el evangelio apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago, del siglo II.

12 DE SEPTIEMBRE. EL DULCE NOMBRE DE MARÍA

Este día la Iglesia hace memoria del dulcísimo nombre de la bienaventurada Virgen
María. En este día se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su Hijo, y
su figura de Madre del Redentor es propuesta a los fieles para su veneración. 
Por primera vez, se autorizó la celebración de esta fiesta en el año 1513, en la ciudad
de Cuenca; desde ahí se extendió por toda España y, en 1683, el Papa Inocencio XI
la admitió en la Iglesia de Occidente. Esta conmemoración es probablemente algo
más antigua que el año 1513, aunque no se tienen pruebas concretas sobre ello. Todo
lo que podemos decir es que la gran devoción al santo nombre de Jesús, que se debe
en parte a las predicaciones de san Bernardino de Siena, abrió naturalmente el
camino para una conmemoración similar del Santo Nombre de María.
En nuestra parroquia se venera de modo especial este día la imagen de la Virgen de
la Esperanza.



LA VIDA DE LA COMUNIDAD

CÁRITAS PARROQUIAL COMIENZA A NORMALIZAR SU ACTIVIDAD

Cáritas Parroquial no cesa nunca su actividad. No la cesó en el
tiempo del confinamiento, que fue el más duro. Tampoco durante
el verano. La atención a las personas más vulnerables se tiene que
seguir haciendo en todo tiempo. Lo que sí se interrumpieron
durante el verano son las reuniones del equipo y las de formación,
que vuelve de nuevo a partir de esta semana. Las reuniones del
equipo las tendremos habitualmente los primeros lunes, a partir de
la 19.00 horas; las de formación, los segundos lunes de cada mes,
también a las 19.00 horas. Comenzamos la próxima semana ya.
Si sientes que el Señor te llama al servicio de la caridad, no dudes en
ponerte en contacto con el párroco o con la directora de Cáritas
parroquial para ofrecerte. Pero, eso sí, intégrate en la comunidad
parroquial: no podemos olvidar que Cáritas Parroquial es el «rostro
visible» de la caridad de la parroquia.

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

El próximo miércoles, a las 20.00 horas, tenemos reunión del Consejo Pastoral
Parroquial. 
El Consejo Pastoral Parroquial es un órgano colegiado, de carácter consultivo, que,
presidido por el párroco, representa a toda la comunidad parroquial, y que
promueve, potencia y dinamiza las tareas pastorales de la misma. Es un medio al
servicio de la pastoral parroquial para el análisis de su realidad concreta, con vistas
a la planificación y elaboración de proyectos, con el fin de responder a las necesida-
des de la comunidad en su triple misión: evangelizar, celebrar la fe y vivir la caridad.
Es el principal instrumento de comunión y de sinodalidad de la parroquia.
El Consejo Pastoral Parroquial de Cristo Rey tiene una historia muy larga. Nuestra

parroquia fue, en este sentido, pionera. En
Consejo Pastoral se rige por sus propios
estatutos (se pueden consultar aquí, en la
web de la parroquia), confeccionados a partir
del Estatuto Marco brindado por la Diócesis
de Jaén. Se renueva cada cuatro años, aun-
que algunos de sus miembros pueden cam-
biar en función de la tarea que desempañan
en la parroquia.

https://parroquiacristorey.es/koinonia/


En esta primera reunión del curso, se prepara el calendario del curso
y se da cuenta de lo acaecido en el verano, que normalmente se
aprovecha para hacer limpieza, reparaciones y reorganización en todo
el complejo parroquial. En el Emaús de la semana que viene daremos
información a toda la comunidad de lo tratado en la reunión.

REUNIÓN DE CATEQUISTAS ESTA SEMANA
Y REUNIONES CON PADRES DE CATEQUESIS LA SEMANA SIGUIENTE

Ya estamos organizando el curso catequético 2021-2022. El viernes 10
de septiembre, a las 17.00 horas, tendremos reunión de catequistas
para prepararlo. Será totalmente presencial, respetando la normativo
anti-covid.
Se ha colgado en la web un formulario online para poder hacer
matrículas de catequesis. Se accede a él en esta dirección. 
Los padres que tengan niños en edad de comenzar la catequesis
(primero de primaria) ya pueden inscribirlos de forma online, usando el formulario.
En la reunión que tendremos con ellos  antes de comenzar el curso, tendrán que
firmar la solicitud que les ofreceremos. También pueden hacerlo cualquier tarde (de
lunes a viernes) en el despacho del archivo parroquial, de 18.00 a 21.00 horas.
Recuerden que, si el niño no está bautizado en Cristo Rey, al comienzo de curso
deberán entregar una partida de bautismo, que tendrán que solicitar en la parroquia
donde se bautizó.
Los niños que ya estaban en cursos anteriores en la catequesis de nuestra parroquia
no tienen que inscribirse, puesto que ya tenemos sus dato.
Los niños que en cursos anteriores han estado en catequesis en otra parroquia y
este curso se trasladan a la nuestra sí tienen que hacer la inscripción online. Además
entregarán el certificado de su asistencia a la otra parroquia y su partida de
bautismo, si no están bautizados en Cristo Rey.
Esta semana avisamos a los padres de las reuniones que tendremos con ellos para
organizar el curso 2021-2022. Aquí está el recordatorio con los días y horas de cada
nivel. Todas las reuniones son  en el salón de actos, cuyo aforo en este momento es
de 70 personas. La entrada está por la calle Cristo Rey, número 2. Es obligatorio el
uso de la mascarilla en todo el complejo parroquial.

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

17.00: Nivel 1 (Despertar religioso) 17.00: Nivel 4 (1º comunión 3)

18.00: Nivel 2 (1ª comunión 1) 18.00: Niveles 5-7 (confirmación)

19.00: Nivel 3 (1º comunión 2) 19.00: Nivel 7 del curso pasado

https://forms.gle/1Qcryk6ijjrabLBF6


La catequesis comenzará el lunes 27 de septiembre y será totalmente presencial:
los encuentros de catequesis tendrán lugar en el centro parroquial y las celebracio-
nes en la iglesia o en la capilla, según iremos indicando. 

RETOMAMOS ESTA SEMANA
LOS ESPACIOS DE ORACIÓN COMUNITARIA DE LA PARROQUIA

A partir del 6 de septiembre retomamos los espacios de oración comunitaria de la
parroquia. Los lunes, después de la misa de la tarde, vuelven los encuentros de
adoración y alabanza del grupo de Renovación Carismática. Serán en la capilla.
También retomamos la exposición del Santísimo y el rezo comunitario de las
vísperas (oración de la tarde), que será los jueves, después de la misa. De momento,
seguiremos reuniéndonos en la iglesia.

VIVIMOS EN EL MUNDO

AFGANISTÁN, EN MANOS DE TODOS

Afganistán está bajo el control absoluto de los talibanes. Con el abandono oficial de
las tropas norteamericanas, el 31 de agosto, es más que un retroceso a un régimen
anacrónico. Su rápido triunfo, cuando se daba por hecho una nueva era, pone de
manifiesto el fallido plan de Occidente y hace replantearse la estrategia iniciada hace
dos décadas tras el ataque a las Torres Gemelas para acabar con el islamismo
extremista.
No cabe sacar conclusiones exprés en las que buscar culpables de relumbrón, sino
que exige una honda reflexión sobre el papel de la comunidad internacional para
abanderar verdaderos proceso de paz. Porque el triunfo talibán no solo pone en
jaque a 32 millones de afganos, o a Oriente Medio y Asia Central, sino que exige
replantearse el statu quo global. La insistencia de Francisco en hablar de una «tercera
guerra mundial a pedazos» es la  descripción de una realidad más que compleja, a la
que no se puede responder con parches ni con brochazos. Lamentablemente, no
parece ser esa la vía adoptada por quienes ostentan el poder en las diferentes
latitudes.
Al menos, sí cabría esperar de ellos que la actual ola de solidaridad con el pueblo
afgano no se difumine a las primeras de cambio, cuando el foco mediático se ponga
sobre otro conflicto. La humanidad no se puede permitir una nueva crisis humanita-
ria como la vivida allí hace 20 años o la sufrida en Siria. La solución no pasa por cerrar
fronteras a cal y canto ante los miles de refugiados ni, mucho menos, abandonar a
su suerte, cerrando el grifo de la ayuda exterior, a quienes permanecen en el país por
temor a que estas partidas queden en manos de los radicales.



Es el tiempo de
esa diplomacia
que sabe cómo
moverse entre
arenas movedi-
zas para respon-
der a los gritos
de auxilio, con
una defensa de
los derechos y
las libertades
más básicos,
comenzando por
el derecho a la
vida.
Es el tiempo de

la Iglesia, como actor capaz de tejer esas redes culturales y religiosas que permitan
poner las bases de una fraternidad universal, incluso en medio de la oscuridad y de
las amenazas. Aun cuando la radicalidad talibana ha provocado la salida del país de
todos los católicos.
Pero también es el tiempo de la ciudadanía, del cristiano, que no puede mirar para
otro lado ante aquel hermano creyente o no que se encuentra hostigado a miles de
kilómetros. Y alzar la voz para defender sus derechos negados, comprometiéndose
para transformar dentro de las posibilidades de cada uno: sea la oración, la donación,
el voluntariado o el activismo desde la caridad política. Afganistán está bajo el
control absoluto de los talibanes, pero su presente y su futuro está también en
manos de todos. 
(Tomado de la revista Vida Nueva, número 3236) 

AVISOS RÁPIDOS

LA ESCUELA DE FUNDAMENTOS CRISTIANOS COMIENZA UN NUEVO CURSO

La Escuela de Fundamentos de la Diócesis de Jaén se fundó para dar una respuesta
válida a la necesidad imperiosa de formación  de muchos cristianos y especialmente
de los que colaboran más estrechamente en la acción evangelizadora y pastoral. Está
pensada para todos los que colaboran más de cerca en la tarea de la evangelización
y educación en la fe. Y también para los que están dispuestos a aceptar la llamada
a colaborar, aunque todavía no lo estén haciendo. Por ejemplo: catequistas, 



animadores de la  litúrgica, colaboradores de los grupos de Cáritas, monitores de
pastoral juvenil, ministros extraordinarios de  la comunión, agentes de pastoral
matrimonial y familiar, responsables de cofradías y hermandades, acompañantes de
grupos, animadores de asambleas...
En ella, se trata de hacer un estudio íntegro y orgánico de la fe, la vida y la
celebración cristianas. Íntegro, porque se trata de hacer un estudio de todo el
mensaje. Orgánico, porque se trata de hacerlo ordenadamente.
Los estudios
en la Escuela
están estructu-
rados en cua-
tro cuatrimes-
tres. Estas son
las temáticas
de los mismos:
I: Revelación y
fe I: II: Revela-
ción y fe II; III:
La celebración
y la oración de
la iglesia; IV: La
moral y la vida
cristiana.
Las clases de la
Escuela de Fundamentos Cristianos (Sede de Jaén) son en el Seminario Diocesano,
los martes, a partir del 5 de octubre de 2020. El horario es de 20.00 a 22.00 horas. 
Todos los alumnos son oficiales y deben asistir a clase y superar las evaluaciones. La
matrícula por año cuesta 50,00€, pero la parroquia bonifica con 20,00€ a sus
feligreses que quieran hacer el curso. Rellena el impreso de matrícula y entrégalo en
la parroquia de Cristo Rey. Lleva también fotocopia del DNI y una foto tamaño carnet
(solo si eres alumno nuevo) y el importe de la matrícula. Puedes descargar desde
aquí el impreso de matrícula.

EL CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICO-PASTORALES
OFRECE TRES CURSOS BÍBLICOS

El Centro de Estudios Teológico-Pastorales (CETEP) de la Diócesis de Jaén pone en
marcha tres cursos de Biblia en el año académico 2021-2022, dirigidos especialmente
a laicos implicados en las parroquias y los diferentes ministerios eclesiales.
Estos son los tres niveles:
A) Principiante: PRIMERA LECTURA DE LA BIBLIA. Este ciclo consta de cuatro años:
1) El Antiguo Testamento. 2) El Nuevo Testamento. 3) La Geografía e Historia de
Israel. 4) La Propedéutica bíblica. En 2021-2022 se impartirla la lectura inicial del

https://parroquiacristorey.es/wp-content/uploads/2021/09/2122-impreso-matricula-EFC-cristo-rey.pdf


ANTIGUO TESTAMENTO. Este curso se destina a los que quieren empezar a leer la
Biblia de modo sistemático sin apenas conocimientos previos.
B) Medio: CICLO DE PROFUNDIZACIÓN en un número aún indeterminado de años.
El curso 2021-2022 se dedicará al conocimiento del PENTATEUCO. En años posterio-
res se irán viendo otros bloques de la Sagrada Escritura: históricos, sapienciales,
proféticos, Nuevo Testamento… Este curso pretende hacer conocer la Biblia desde
diversos ángulos: religioso, literario, histórico, etc., partiendo siempre de la lectura
de textos concretos y buscando conseguir una comprensión global de los libros
bíblicos. Se supone que el alumno ha tenido ya algunos acercamientos previos a la
Sagrada Escritura y tiene un nivel cultural medio.
C) Avanzado: Un año de LECTURA INTENSIVA del libro de los HECHOS DE LOS
APÓSTOLES. Este curso supone un conocimiento previo general de la Sagrada
Escritura y un nivel cultural de bachillerato acabado. Se ofrecerán materiales y se
indicará bibliografía. También se ofrecerán ejercicios complementarios.
El formato de los cursos bíblicos será a distancia. Se ofrecerán apuntes en pdf y
materiales de estudio que se enviarán semanalmente cada martes por correo

electrónico, o por
WhatsApp. Por el
mismo sistema se
atenderán consul-
tas, se corregirán
ejercicios y se re-
solverán dificulta-
des.
El formato del
curso de profundi-
zación del Penta-
teuco y del curso
intensivo de He-
chos de los Após-
toles será prefe-
rentemente pre-
sencial en el Semi-

nario (los martes de 20.00 a 20.45 horas y de 20.45 a 21.30 horas respectivamente),
aunque las clases se transmitirán en directo por YouTube y los materiales se enviarán
por correo electrónico o WhatsApp también.
Cada curso consta de unas 28 sesiones semanales que se repartirán los martes de
octubre a junio. El coste de cada curso es de 25€ en concepto de matrícula y
materiales.
Cada alumno podrá inscribirse solo a uno de los tres cursos, pues cada uno en su
nivel necesitará cierta dedicación.
Si quieres más información puedes conseguirla aquí. En este sitio, además está el
acceso al formulario de inscripción de los tres cursos.

http://cetep.evangelizacionjaen.es/category/cursos-biblicos/


VENERACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
VIRGEN DE LA ESPERANZA EL DÍA DE LA
NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA

El día 12 de septiembre, memoria del
dulcísimo nombre de la bienaventurada
Virgen María, la imagen de la Virgen de la
esperanza, como cada año, estará ex-
puesta para pública veneración, a lo
largo de todo el día (respetando los
momentos en los que se celebra la euca-
ristía). Al final de la eucaristía de la tarde,
será el canto de la salve ante la imagen
de la Madre de Jesús, con el que se dará
fin a la jornada.
La Hermandad invita a cofrades y devo-
tos a acercarse este día a la Virgen y
mostrarle su devoción y amor.
Todo se hará respetando las normas
sociosanitarias anticovid.

LA PALABRA DEL OBISPO

DECRETO PARA LA VUELTA PRUDENTE Y GRADUAL
AL EJERCICIO DEL CULTO PÚBLICO EXTERNO

El Obispado de Jaén ha hecho público un Decreto en el que se aprueba una gradual
y prudente vuelta al ejercicio del culto público fuera de los templos. Así, a partir de
hoy, y debido a la mejora de la situación sanitaria, podrán volverse a realizar actos de
culto público, pero siempre teniendo en cuenta la normativa.

MONS. AMADEO RODRÍGUEZ MAGRO, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
Obispo de Jaén.

La evolución moderadamente positiva de la situación sanitaria en la actual pandemia,
permitiría una gradual y prudente vuelta al ejercicio del culto público fuera de los
templos.
Por ello, en función de nuestras facultades ordinarias decreto que a partir de la fecha



de este documento, podrán volver-
se a realizar actos de culto público,
observando siempre la siguiente
normativa:
1) Será necesaria siempre la autori-
zación de la autoridad eclesiástica
para cada acto de culto público a
una imagen fuera de un templo.
2) Se autorizarán las manifestacio-
nes públicas que estén contempla-
das en los estatutos de las respecti-
vas cofradías y hermandades, exclu-
yendo cualquiera de carácter ex-
traordinario que no esté debida-
mente justificada.
3) Será imprescindible que las her-
mandades y cofradías que deseen
realizar un acto de culto público
cuenten con el visto bueno de la
autoridad civil competente.
4) Se evitará realizar el recorrido de
las imágenes por calles estrechas
para no dar lugar a aglomeración de
personas, y se deberá observar en
todo momento lo establecido por las autoridades sanitarias en lo relativo al uso de
mascarillas y distanciamiento social.
5) Por lo tanto, en el traslado de las imágenes deberán usarse en vez de los tronos
y pasos habituales, parihuelas y andas de menor tamaño, que permitan mantener la
distancia entre quienes las porten.
6) Se evitará la intervención de bandas de música y de cualquier otro tipo de
acompañamiento musical durante este intervalo transitorio de tiempo y hasta que
no se recupere la situación previa a la actual pandemia.
7) Se aconseja vivamente que se acorte el recorrido procesional, dado que la
situación actual no es aún de absoluta normalidad.
8) Tanto los organizadores como los participantes en este tipo de actos deberán
tener siempre la prudencia que la actual situación exige, cumpliendo también
estrictamente la normativa sanitaria que esté en vigor cuando se realice un acto de
culto público externo.

Dado en Jaén, a dos de septiembre de dos mil veintiuno.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén



CARTA DEL OBISPO: «25 AÑOS DE EPISCOPADO DE NUESTRO OBISPO EMÉRITO
DON RAMÓN DEL HOYO»

D. Amadeo a escrito esta carta a todos los fieles diocesanos con motivo de las bodas
de plata episcopales de D. Ramón del Hoyo López, obispo emérito de Jaén.

Jaén 1 de septiembre de 2021.
Hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas todos:
Os escribo esta primera carta de un año de pastoral que se anuncia como muy
intenso, por eso a lo primero que os quiero convocar es a una fiesta, la que
compartiremos con gozo y gratitud con nuestro querido Obispo emérito Don
Ramón.
Como sabéis, fue nombrado Obispo de Cuenca en junio de 1996 y recibió la
consagración episcopal el 15 de septiembre del mismo año. Se cumplen, por tanto,
25 años de aquel acontecimiento que marcó su vida en el servicio a la Iglesia y que
le trajo a Jaén en sus últimos once años de ministerio. A partir de ese momento la
vida de Don Ramón quedó definitivamente unida a esta Diócesis del Santo Reino de
Jaén como Obispo emérito y, por tanto, es un miembro destacado y especialmente
respetado y querido en nuestra comunidad diocesana. Por esta razón, lo que para
él sea motivo de acción de gracias, lo será también para nosotros, lo que él celebre
delante de Dios lo celebrará también con nosotros.
Hemos pensado que la fecha más conveniente para celebrar con él ese aconteci-
miento sea el sábado 18 de septiembre en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, en una
Eucaristía que Don Ramón presidirá a las 11 de la mañana.
Es por eso que os convoco a todos: sacerdotes, diáconos, colaboradores de la curia
y de la pastoral de la Diócesis, religiosos y consagrados, y a todos los fieles, que lo
deseen y puedan, a participar en la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias,
por los 25 años de episcopado de Don Ramón. Naturalmente, se respetará el aforo

permitido en esta situación de pande-
mia.
Invito, por tanto, a todos los diocesa-
nos a participar en un día tan significa-
tivo y festivo para nuestra Diócesis.
Podremos participar o bien personal-
mente o con nuestro cálido recuerdo y
oración en ese día. También podemos
hacerlo a través de la retransmisión en
el canal de YouTube y Facebook de la
Diócesis.
Con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
20.00
20.30

LUNES 6
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza.

9.00
20.00

MARTES 7
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00
20.00

MIÉRCOLES 8
NATIVIDAD DE LA VIRGEN
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Reunión Consejo Pastoral.

9.00
20.00
20.30

JUEVES 9
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. 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 19.00 hasta después de la
misa. El columbario permanece abierto
de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00
17.00
20.00
20.00

VIERNES 10
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reunión de catequistas.
Eucaristía.
Preparación bautismos.

9.00
20.00

SÁBADO 11
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
9.45

12.30
20.00

DOMINGO 12
24º DEL T. ORDINARIO
Eucaristía.
Veneración V. Esperanza.
Eucaristía. Bautismo.
Eucaristía. Salve Esperanza.

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 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 2, del 18.00 a 21.00 horas. También atendemos a
través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico archi-
vo@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.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
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