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JORNADA DEL MIGRENTE Y REFUGIADO 2021

Como cada año, el papa
Francisco nos ofrece las
claves para celebrar, a fina-
les de septiembre, la Jorna-
da Mundial del Migrante y el
Refugiado. En este 2021 el
lema es: «Hacia un “noso-
tros” cada vez más grande».
Vivimos tiempos de graves
problemas sociales y eco-
nómicos, como consecuen-
cia de la crisis sanitaria pro-
ducida por la covid-19. Una
crisis que se suma a otras
crisis que han ido sucedién-
dose y acumulándose en los
últimos años. Y los más
afectados son casi siempre
los mismos: a nivel global, y
también local, una parte
importante de la población
sufre una falta casi absoluta



de recursos, horizontes y oportunidades, una exclusión cada vez mayor, mientras las
grandes fortunas no hacen más que crecer y el planeta sufre la devastación de su
medio natural.
Junto a esa ola provocada por la pandemia, diversos acontecimientos que se van
sucediendo en el mundo han agravado el problema de la migración. En agosto
pasado tuvo lugar el terremoto en Haití, que dejó destruidos mas de 135.00o
edificios. Ha sido el desastre natural más mortífero de 2021 ocurrido en este país,
donde llueve sobre mojado, porque en el año 2010 sufrió también un desastre
natural semejante. Luego vino todo el lío de Afganistán, que ha hecho explotar en
el corazón de muchos de sus habitante el deseo de salir de un país en el que peligran
no solo las libertades, sino también las vidas. ¿Qué pasa? Que como Haití y
Afganistán nos quedan demasiado lejos, después del impacto que produjeron en
nosotros las primeras imágenes y comunicados en el la tele y en los periódicos,
seguimos a lo nuestro y se nos olvida todo lo demás.
Lo que si nos pilla más cerca y sentimos como nuestra es la tragedia que está
ocurriendo ahora en La Palma. Los palmeros son otro tipo de migrantes, pero al fin
y al cabo, gente que se ha quedado (y los que se van a quedar, porque la erupción
sigue su curso) sin hogar y «con lo puesto».
Como creyentes en el Dios de Jesucristo, un Dios uno y trino, que nos creó a imagen
y semejanza de su comunión en la diversidad, no podemos soportar la actual
segregación entre los hijos de Dios: «Que todos sean uno» (Jn 17, 21). El bienestar y
el futuro de cada persona no deberían depender de donde el azar la hizo nacer, ni
de su situación administrativa y legal, ni de unas fronteras físicas o ideológicas que
destruyen su dignidad, ni de la lentitud de los engranajes burocráticos.
Ya llevamos tiempo buscando la forma de dejar de hablar de «nosotros» y de «ellos»,
de «autóctonos» y de «migrantes», porque el lenguaje condiciona nuestra
percepción de la realidad y convierte en una caricatura reduccionista la riqueza y
complejidad de cada persona humana.
En el cartel de este año, debajo de un «nosotros» muy grande, aparecen recortes de
nuestras vidas en los distintos proyectos que lideramos desde los servicios
pastorales al servicio de una Iglesia y de un mundo inclusivo, donde nunca más



hablemos de «vosotros» o de «ellos», sino que nos sintamos, como dice el papa
Francisco, «llamados a soñar juntos, como una sola humanidad, como compañeros
del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común»
(ver Fratelli tutti, 8).

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a esta última eucaristía
dominical de septiembre. El verano
acabó y ahora se abre todo a la nueva
actividad, al nuevo curso. Hemos de
pensar en esas nuevas tareas con la
base de las palabras que Cristo nos
dirige hoy. Hoy, que celebramos la
Jornada Mundial del Migrante y Refugia-
do, el Señor nos llama a tener la mente
abierta para sentir que los otros son
parte nuestra, y de que en el camino de
la fe no se trata de tanto de afirmar
identidades cuanto de unir corazones
efectivamente. Sabemos, además, que
Jesús no busca las exclusivas, ni las
adhesiones inquebrantables. Acepta a
todo aquel que está —de una forma u
otra— cerca del Reino de Dios, aunque
«no sea de los suyos», «de los nues-
tros». Iniciemos, pues, nuestra celebra-
ción con alegría y esperanza, sabiendo
que formamos parte de una familia
grande, llamada a ser universal.

ORACIÓN
COLECTA

OH, que manifiestas tu poder sobre
todo con el perdón y la misericordia,

aumenta en nosotros tu gracia, para
que, aspirando a tus promesas, nos
hagas participar de los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
NÚMEROS 11, 25-29

Moisés tuvo un espíritu abierto en esta
ocasión. Comprendió que Dios no pue-
de ser sujetado con nuestras leyes y
programaciones. No había problema
en que dos que estaban donde tenían
que estar fueran investidos de espíritu.
¡Ojalá el pueblo entero profetizara en
nombre del Señor!

EN aquellos días, el Señor bajó en la
Nube, habló con Moisés y, apartando
algo del espíritu que poseía, se lo pasó
a los setenta ancianos. En cuanto se
posó sobre ellos el espíritu, se pusieron
a profetizar. Pero no volvieron a hacer-
lo. Habían quedado en el campamento
dos del grupo, llamados Eldad y Medad.
Aunque eran de los designados, no
habían acudido a la tienda. Pero el espí-
ritu se posó sobre ellos, y se pusieron a
profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a contárselo a
Moisés: «Eldad y Medad están profeti-
zando en el campamento».



Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés
desde joven, intervino: «Señor mío,
Moisés, prohíbeselo».
Moisés le respondió: «¿Es que estás tú
celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del
Señor recibiera el espíritu del Señor y
profetizara!».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 18

LOS MANDATOS DEL SEÑOR SON
RECTOS Y ALEGRAN EL CORAZÓN.

La ley del señor es perfecta
y es descanso del alma
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante. 
El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor
son verdaderos
y enteramente justos.
También tu siervo es instruido por ellos
y guardarlos comporta 
una gran recompensa.
 ¿quien conoce sus faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta. 

Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine:
así quedaré limpio e inocente
del gran pecado.

SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 5,1-6

El texto de la carta de hoy es una El
fragmento de la carta de Santiago de
hoy es un texto durísimo contra los
ricos, que se han acumulado para sí a
costa de tratar injustamente a los
otros.

ATENCIÓN, ahora, los ricos: llorad a
gritos por las desgracias que se os vie-
nen encima. Vuestra riqueza está podri-
da y vuestros trajes se han apolillado.
Vuestro oro y vuestra plata están oxida-
dos y su herrumbre se convertirá en
testimonio contra vosotros y devorará
vuestras carnes como fuego. ¡Habéis
acumulado riquezas... en los últimos
días!
Mirad, el jornal de los obreros que sega-
ron vuestros campos, el que vosotros
habéis retenido, está gritando, y los
gritos de los segadores han llegado a
los oídos del Señor del universo. Habéis
vivido con lujo sobre la tierra y os ha-
béis dado a la gran vida, habéis cebado
vuestros corazones para el día de la
matanza. Habéis condenado, habéis
asesinado al inocente, el cual no os
ofrece resistencia.

EVANGELIO
MARCOS 38-43. 45.47-48

Tres enseñanzas sobre el discipulado:



Dios elige a sus discípulos (al margen
de las previsiones nuestras); Dios paga
generosamente a quienes lo reciben; el
aviso contra el escándalo provocado a
los pequeños y la necesidad de evitar-
lo. 

EN aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 
«Maestro, hemos visto a uno que echa-
ba demonios en tu nombre, y se lo
hemos querido impedir, porque no
viene con nosotros».
Jesús respondió: «No se lo impidáis,
porque quien hace un milagro en mi
nombre no puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra nosotros está
a favor nuestro. 
Y el que os dé a beber un vaso de agua
porque sois de Cristo, en verdad os
digo que no se quedará sin recompen-
sa. 
El que escandalice a uno de estos pe-
queñuelos que creen, más le valdría
que le encajasen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al mar. Si tu
mano te induce a pecar, córtatela: más
te vale entrar manco en la vida, que ir
con las dos manos a la "gehenna", al

fuego que no se apaga. Y, si tu pie te
induce a pecar, córtatelo: más te vale
entrar cojo en la vida, que ser echado
con los dos pies a la "gehenna". Y, si tu
ojo te induce a pecar, sácatelo: más te
vale entrar tuerto en el reino de Dios,
que ser echado con los dos ojos a la
"gehenna", donde el gusano no muere
y el fuego no se apaga».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con la confianza de que, cuando habla-
mos con Dios Padre, él nos escucha,
presentamos ahora nuestras súplicas.
Le decimos: PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por los responsables de la dirección

y guía de nuestras Iglesias, para que
acojan con amor y fraternidad a
todos aquellos que buscan hacer el
bien a los demás. Roguemos al Se-
ñor. 

! Por los dirigentes de nuestra socie-
dad, para que sus tareas estén cada
día más en la línea del Evangelio, en
la búsqueda de la justicia y la paz.
Roguemos al Señor.

! Por todos aquellos que desde su
realidad como creyentes están tra-
bajando por el bien, la justicia y la
paz; para que sus esfuerzos se vean
cada día más enriquecidos por el
espíritu profético que Dios dona a
todos sus hijos. Roguemos al Señor.

! Por los migrantes y refugiados, para
que encuentren puertas abiertas y
corazones sensibles entre nosotros.
Roguemos al Señor.

! Para que seamos capaces de cons-
truir una sociedad en la que nadie,
sin su deseo, tenga que dejar atrás
país, casa y cultura. Oremos al Se-



ñor.
! Por nosotros aquí reunidos, para

que sepamos ver en todos los que
hacen el bien aquella presencia de
Jesús resucitado que en todos ac-
túa. Roguemos al Señor.

Padre, tú que generosamente derramas
tu Espíritu sobre todos tus hijos, con-
sérvanos en tus caminos. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Dios de misericordia,
aceptar esta ofrenda nuestra y que, por
ella, se abra para nosotros la fuente de
toda bendición. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, que el sacramento del cielo
renueve nuestro cuerpo y espíritu, para
que seamos coherederos en la gloria de
aquel cuya muerte hemos anunciado y
compartido. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

SON AMIGOS, NO ADVERSARIOS

A pesar de los esfuerzos de Jesús por enseñarles a vivir como él, al servicio del reino
de Dios, haciendo la vida de las personas más humana, más digna y dichosa, los
discípulos no terminan de entender el Espíritu que lo anima, su amor grande a los
más necesitados y la orientación profunda de su vida.
El relato de Marcos es muy iluminador. Los discípulos informan a Jesús de un hecho
que los ha molestado mucho. Han visto a un desconocido «expulsando demonios».
Está actuando «en nombre de Jesús» y en su misma línea: se dedica a liberar a las
personas del mal que les impide vivir de manera humana y en paz. Sin embargo, a los
discípulos no les gusta su trabajo liberador. No piensan en la alegría de los que son
curados por aquel hombre. Su actuación les parece una intrusión que hay que cortar.
Le exponen a Jesús su reacción: «Se lo hemos querido impedir porque no es de los
nuestros». Aquel extraño no debe seguir curando porque no es miembro del grupo.
No les preocupa la salud de la gente, sino su prestigio de grupo. Pretenden
monopolizar la acción salvadora de Jesús: nadie debe curar en su nombre si no se



adhiere al grupo.
Jesús reprueba la actitud de sus discípulos y se coloca en una lógica radicalmente
diferente. Él ve las cosas de otra manera. Lo primero y más importante no es el
crecimiento de aquel pequeño grupo, sino que la salvación de Dios llegue a todo ser
humano, incluso por medio de personas que no pertenecen al grupo: «el que no está
contra nosotros, está a favor de nosotros». El que hace presente en el mundo la
fuerza curadora y liberadora de Jesús está a favor de su grupo.
Jesús rechaza la postura sectaria y excluyente de sus discípulos que sólo piensan en
su prestigio y crecimiento, y adopta una actitud abierta e inclusiva donde lo primero
es liberar al ser humano de aquello que lo destruye y hace desdichado. Éste es el
Espíritu que ha de animar siempre a sus verdaderos seguidores.
Fuera del recinto raquítico que nosotros a veces trazamos, hay en el mundo un
número incontable de hombres y mujeres que hacen el bien y viven trabajando por
una humanidad más digna, más justa, más liberada y más «como Dios manda». En
ellos está vivo el Espíritu de Jesús. Hemos de sentirlos como amigos y aliados, nunca
como adversarios. No están contra nosotros pues están a favor del ser humano,
como estaba Jesús. 



LOS SANTOS DE LA SEMANA

27 DE SEPTIEMBRE. SAN VICENTE DE PAÚL

Celebramos este día la memoria de san Vicente Paúl, presbítero, que lleno de espíritu
sacerdotal y entregado en París al servicio de los pobres, veía el rostro del Señor en
cada persona doliente. Fundó la Congregación de la Misión (Paúles), al modo de la
primitiva Iglesia, para formar santamente al clero y subvenir a los necesitados, y con
la cooperación de santa Luisa de Marillac, fundó también la Congregación de Hijas
de la Caridad. Nació a la vida eterna el año 1660.

29 DE SEPTIEMBRE. SANTOS ARCÁNGELES GABRIEL, MIGUEL Y RAFAEL

Este día la Iglesia hace fiesta por los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En
el día de la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel, en la vía Salaria, a
seis miliarios de Roma, se celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la
Sagrada Escritura revela misiones singulares y que, sirviendo a Dios día y noche, y



contemplando su rostro, a él glorifican sin cesar.

30 DE SEPTIEMBRE. SAN JERÓNIMO

El día eo de septiembre, celebramos la memoria de san Jerónimo, presbítero y
doctor de la Iglesia, que, nacido en Dalmacia, estudió en Roma, cultivando con
esmero todos los saberes, y allí recibió el bautismo cristiano. Después, captado por
el valor de la vida contemplativa, se entregó a la existencia ascética, yendo a Oriente,
donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma, fue secretario del papa Dámaso,
hasta que, fijando su residencia en Belén de Judea, en las grutas que hay bajo la
basílica de la Natividad del Señor, vivió una vida monástica dedicado a traducir y
explanar las Sagradas Escrituras, revelándose como insigne doctor. De modo
admirable fue partícipe de muchas necesidades de la Iglesia y, finalmente, llegando
a una edad provecta, descansó en la paz del Señor en el año 420.

1 DE OCTUBRE. SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

Este día es la memoria de santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia,
que entró aún muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux,
llegando a ser maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó
el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando
una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su
vida a los veinticinco años de edad, el día 30 de septiembre de 1897.

2 DE OCTUBRE. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

Ese día celebramos la memoria de los santos Ángeles Custodios, que llamados ante
todo a contemplar en la gloria el rostro del Señor, han recibido también una función
en favor de los hombres, de modo que, con su presencia invisible pero solícita, los
asistan y aconsejen.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LOS CHICOS DE CONFIRMACIÓN VISITARON LA CRUZ Y EL ICONO DE LA JMJ

Los chicos de la parroquia que se confirmarán en octubre participaron, junto con sus
familias, en el acto vocacional que, con la cruz y el icono de la JMJ, tuvo lugar en
nuestro Seminario Diocesano el martes 22 de septiembre, a partir de las 15.30 horas.
El acto fue conducido por los seminaristas y algunos chicos de la Delegación de



Juventud. Pudi-
mos en él escu-
char varios testi-
monios vocacio-
nales: de unos
novios, de un
joven matrimo-
nio, de una joven
comprometida
con la pastoral,
de una religiosa
y de un semina-
rista. Y oramos al
Señor para que
ilumine a todos
nuestros jóvenes
de modo que
sepan encontrar
la vocación a la
que Dios los
llama y respon-
der con genero-
sidad a la llama-
da.
Terminado el
acto comparti-
mos los bocadi-
llos en la galería
del Seminario.

CÁRITAS DE JAÉN CON HAITÍ

Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter golpeó el suroeste de Haití el
sábado 14 de agosto a las 8:00 hora local. Gran número de edificios fueron
destruidos o dañados en los departamentos sureños de Nippes y Grand’Anse. 
Este terremoto ha tenido lugar en un momento en el que se entrecruzaban
diferentes crisis en Haití. Desde hace dos años se vive un bloqueo político y grandes
vacíos de poder tanto a nivel nacional como en las diferentes regiones. En varios
momentos de los últimos años el país quedó varias semanas totalmente paralizado
por los manifestantes en el llamado «peilock”» El colofón de esta crisis política tuvo
lugar con el reciente asesinato de su presidente Jovenel Möise, en julio de 2021.
En este contexto llegó la pandemia de la covid-19 y la crisis económica ligada a las



medidas de prevención, cierre y confinamiento. Las consecuencias socio-económicas
fueron considerables, repercutiendo sobre la inseguridad alimentaria y la
desnutrición. Más de un 40% de la población se encontraba ya en situación de
inseguridad alimentaria en el momento del terremoto.
Este nuevo desastre natural golpea Haití 11 años después del devastador terremoto
que el 12 de enero de 2010 asoló el país, con epicentro entre Jacmel y Puerto
Príncipe, la capital, y que causó la muerte a 300.000 personas, dejó sin hogar a más
de un millón y provocó el desplazamiento de otros dos millones.
Cáritas Española, junto con Cáritas Les Cayes, lleva trabajando desde 2016 en la zona
del departamento Sur, el más afectado por el terremoto y que sufrió en aquel año
la devastación
del  huracán
Matthew. Des-
de entonces se
están ejecutan-
do proyectos de
seguridad ali-
mentaria que
consiguieron
paliar las conse-
cuencias del
huracán y ase-
gurar el derecho
a la alimenta-
ción de la po-
blación del de-
partamento Sur.
La diócesis de
Jaén dedicará
íntegra la colec-
ta de Cáritas del
primer domin-
go de octubre
para colaborar
en esta ayuda
q u e  Cá r i t a s
Española está
prestando en
Haití. Sé solida-
rio y entrega tu
donativo gene-
roso en la euca-
ristía dominical.



VIVIMOS EN EL MUNDO

JÓVENES... SIN JUVENTUD

Hablar de la juventud como grupo social y delimitarla por la edad resulta harto
problemático para la sociología. Nos referiremos, por tanto, a la franja de población
que oscila entre los 16 y los 30 años. Las perspectivas que se nos dibujan para estas
edades no son nada halagüeñas. 
En lo que se refiere al empleo, la tasa de paro es del 56,2%. La mitad de los que
trabajan, además, lo hacen con un contrato temporal. Un
panorama desalentador agravado por la llegada de la covid-19. Son las cifras más
demoledoras de toda Europa ya que suponen que cerca de un 80% de los jóvenes se
mueven en la más absoluta precariedad. Si resulta que el sector más cualificado, el
de los títulos universitarios, es el que consigue más empleo en estas condiciones (un
empleo que requiere una cualificación bastante inferior a la que se tiene), ya nos
podemos imaginar qué está siendo del sector menos y peor cualificado, o del que ha
abandonado los estudios obligatorios antes de los 16 años.
Cuando ponemos en nuestra mirada a los jóvenes concretos, en sus rostros y sus
vidas, el horizonte de experiencias vitales que les está tocando vivir, no podemos
menos que tratar de ir un poco más allá de los prejuicios. Desde el punto de vista
existencial, no hay nada más demoledor que ver sucesivamente frustrados o
aniquilados todos los horizontes de sentido y los proyectos vitales que nos han
servido de acicate para movilizar todas nuestras energías: el proyecto de «cambiar
el mundo», el proyecto de familia, o el proyecto profesional. El siguiente estadio, en
el que se encuentran cada vez más jóvenes, es el de simplemente la ausencia de
expectativas y de metas, el vacío. «¿Para qué?, ¿de qué servirían las metas?»; «¿para
qué estudiar si acabas igual que si no lo hubieras hecho?»; «¿Para qué formar una
familia o tener hijos?»
Unos pocos jóvenes, menos de los que parecen, andan a codazos, literalmente
compitiendo a muerte y desgastándose en capitalizar (convertirse en un buen capital
humano), para luego opositar, o alcanzar un puesto, un lugar, un rincón en este
mercado incierto y salvaje que les ha tocado vivir. Para ellos se ha montado una
campaña de positivismo acaramelado que, mediante la oferta del autoemprendi-
miento creativo y la happycracia, les trata de seducir con los beneficios de la
claudicación al sistema y la autoexplotación. «¡Si quieres, puedes!»; «todo va a salir
bien»; «no dejes de soñar»; «el que persiste, triunfa». El marketing tiene cientos de
iconos que les servirán de referentes, ocultando los codazos o zancadillas que
tuvieron que poner para coronar el pódium. Como si el mundo al que trataran de
acceder, ese mundo que se diseña en consejos de administración y cumbres de élites
bien organizadas, dependiera casi exclusivamente de la fortaleza de su voluntad, de



su derecho a decidir. Lo cierto es que para formar parte de esta opción hay que tener
el aval de un cuantioso fondo de inversión familiar, o una beca filantrópica del Estado
o de una empresa, o un crédito financiero —si te lo dan— que te endeudará para los
siguientes 50 años.
Muchos otros jóvenes, la mayoría, se encuentran ya en la acedia existencial. Han
decidido vivir al día, como si el mañana no existiese, apostándose y jugándose
igualmente la vida en cada instante, en experiencias delirantes, extremas,
dopamínicas o psicodélicas. Incluyendo eso de probar a ser otro sexo, otro cuerpo
u otra especie. «¡Que nadie ponga límite a tus sentimientos ni a tus deseos!» es la
consigna. El mercado del ocio y de la evasión, ahora con todo un universo virtual a
su disposición, tiene aquí una de las clientelas más lucrativas. El vacío como
horizonte no conoce otro límite que no sea el suicidio. Suicidio lento, o suicidio
fulminante. 
Si a las adicciones analógicas (sexo, droga y música), les sumamos las digitales (más
sexo, más drogas y más música) y les añadimos las patologías y los trastornos del
espectro tristeza y soledad (depresión, ansiedad, trauma, autolesiones…) con la
consiguiente industria terapéutica y farmacológica… el panorama, ciertamente,
asusta.
Es cierto que hay también un sector que se resiste a ambas ofertas y transita, al
menos como experiencia complementaria, por el mundo de los ideales, por la
entrega a los demás, y hasta por la militancia social y política. El problema aquí es
que el mercado también lo sabe y genera no pocas ofertas de sentido, financiadas
por los mismos que hacen las ofertas del sin sentido.
Pero la situación de los jóvenes no puede explicarse sin el comportamiento colectivo
que hemos tenido los adultos hacia ellos. Un comportamiento decididamente



insolidario. Hemos apostado porque el ascensor social del bienestar (que no es lo
mismo que el bien-ser) siguiera funcionando a costa de lo que fuera. Sin querer
enterarnos de que sólo funcionaba porque habíamos trasladado a los más
empobrecidos del planeta, invisibilizados en nuestro mundo privilegiado, el coste de
nuestros nuevos derechos de enriquecidos. Los adultos, también hay que decirlo,
nos hemos desentendido de cultivar en serio —jugándonos la vida— la solidaridad
y la lucha por la justicia más allá de las fronteras del egoísmo personal o colectivo.
El padre, con trabajo fijo y sueldo aceptable, experimentó en los años 90 del siglo
pasado que el hijo ya no iba a recibir esa herencia. La conquista de nuestros derechos
se corrompe cuando se abandona la perspectiva de la solidaridad internacionalista,
cuando nuestra dignidad vale más que la de los parias de la Tierra. Las plusvalías
salían de los pobres y los pobres, los más jóvenes, saltaron las fronteras. Tienen
hambre, y están dispuestos a trabajar por mucho menos. Nadie de acordó de ellos
en las minas, en las plantaciones de esclavos ni en las maquilas y las zonas francas
de producción. El mensaje que hemos transmitido a los jóvenes es muy claro:
¡sálvate a ti mismo! ¡O húndete sólo!
Lo que también es innegable y no queremos ocultar es que hay un sector de la
humanidad (y de la juventud) excluido del poder y de la riqueza, que no sale en la
tele ni en las redes sociales, que sigue apostando por la búsqueda de la verdad y la
justicia, por el servicio a los demás como horizonte de felicidad y que construye con
generosidad una cultura de la solidaridad y de la colaboración por la existencia.
Es necesario que la juventud reciba la referencia y el testimonio, silencioso pero real,
de tantas y tantas personas que han sido y son capaces de encarnar esta cultura de
la fraternidad. Y además es nuestra responsabilidad. Tal vez así los jóvenes españoles
empezarán a tener motivos para una esperanza creativa, que les haga parecer
ridícula tanta desesperanza destructiva.

(Tomado de la revista Autogestión, número 139)

AVISOS RÁPIDOS

ESTA SEMANA COMIENZA LA CATEQUESIS, CON UNA CELEBRACIÓN POR NIVELES

Este semana comienza la catequesis en parroquia. Pero no la empezamos con
sesiones en las salas con grupos pequeños, sino en la capilla, con una celebración
con los niños y padres de cada uno de los niveles. Las celebraciones comienzan cada
día a las 17.45 horas. Entraremos por la iglesia (Paseo de la Estación o calle San
Carlos).



EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, VIDA ASCENDENTE DIOCESANA
CELEBRA EN NUESTRA PARROQUIA EL INICIO DE CURSO

Cada año, Vida Ascendente comienza
de modo diocesano el inicio oficial de
curso, en un lugar distinto. Este año
han elegido nuestra parroquia para el
evento. Tendrá lugar el miércoles 29
de septiembre, a partir de las 11.00 de
la mañana. Tras la acogida, será la
celebración de la eucaristía; a ella
seguirá la asamblea, que podrá contar
con dos personas de cada uno de los
grupos de los grupos de las parroquia
de la Diócesis. 
Pidamos al Señor que siga suscitando
entre los mayores de nuestra comuni-
dad el deseo de formar parte del
grupo de Vida Ascendente que se
reúne en nuestro centro parroquial,

los miércoles a las 17.30 horas, acompañando por D. Enrique Cabezudo.

CONVIVENCIA-RETIRO DE INICIO DE CURSO EN LA YEDRA

Como avisábamos la semana pasada, este curso 2021-2022 lo vamos a comenzar en
la parroquia de Cristo Rey con una convivencia-retiro en la casa de espiritualidad San
Juan de Ávila de La Yedra. Será desde las 10.00 horas del sábado 2 de octubre hasta
las 17.00 del domingo 3 de octubre, hora en que regresaremos a Jaén, para celebrar
en nuestro templo parroquial la eucaristía de inicio de curso y el envío de los
colaboradores.
Te pedimos una oración por quienes estaremos reunidos para planificar la vida de la
comunidad parroquia, para que sea el Esp´ritu del señor el que guíe nuestras
reflexiones.

EL DOMINGO 3 DE OCTUBRE, DESPUÉS DE LA MISA DE LA TARDE,
PRESENTAMOS LA PRIMERA EDICIÓN DEL CURSO ALPHA 2021-2022.
¡ASISTE E INFÓRMATE PARA PARTICIPAR!

Todos los días nos hacemos muchas preguntas: ¿Qué me voy a poner?, ¿qué tiempo
hará? ¿cómo me organizo para llegar a todo?
Pero hay preguntas más importantes, que están en el fondo, y que solo de vez en
cuando afloran: ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay algo más en la vida?
¿Qué sentido tiene la vida?



Aparentemente tenemos la mayoría de las cosas que se suponían nos harían
felices… y, sin embargo, no podemos evitar sentir un vacío en nuestro interior, que
nos lleva a una dura conclusión: ¡Algo falta!
En realidad, no es «algo» lo que nos falta, sino más bien «Alguien»: Se trata de una
relación personal que da sentido a nuestra vida y resitúa todas nuestras demás
relaciones con las personas, con las cosas, con la vida y con nosotros mismos.
Mira qué bien lo expresa el Papa Francisco: «Jesús te ama de verdad, tal y como eres.
Déjale entrar: a pesar de las decepciones y heridas de la vida, dale la posibilidad de
amarte. No te defraudará». «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está
vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». ¿Te
gustaría vivir algo así?
ALPHA es una experiencia donde que puedes ser tú mismo; donde puedes decir lo
que piensas; donde compartimos y debatimos sobre preguntas y no sobre
respuestas fabricadas; donde encontrarás personas que buscan y piensan como tú:
¡Y donde tu punto de vista es tan importante como el de los demás!
Vamos a recorrer un camino juntos, una aventura para explorar las preguntas sobre
el sentido de la vida y sobre la fe en Jesús. ¿Te animas?
Si aceptas nuestra invitación, participa en la presentación del curso Alpha de Cristo
Rey, que tendrá lugar en la parroquia, el domingo 3 de octubre, a las 19.45 horas,
después de la misa de la tarde.
Y si decides participar en la experiencia, podrá hacerlo durante diez semanas, los
jueves, a partir del 7 de octubre, uniéndote a uno de los grupos pequeños que se
formen para compartir la cena, la charla y el diálogo.



¿Qué es ALPHA?
Alpha no es un movimiento eclesial ni una asociación de fieles. Alpha es simplemente
una experiencia: una serie de 10 reuniones en las que se tratan los problemas y las
grandes preguntas que a todos nos preocupan: el porqué del sufrimiento, el vacío
de la vida (¿hay algo más que esto?), el poder del mal, la muerte, el amor, la fe…
Estos encuentros tendrán lugar en las diversas salas del centro parroquial los jueves,
a partir del 7 de octubre, de las 20.00 a las 22.00 horas.
 
¿Quién lo organiza?
Alpha está organizado por
la parroquia de Cristo Rey:
es una actividad de la comu-
nidad parroquial. El párroco
coordina la experiencia,
pero la hay un grupo de
laicos que la dirigen, mode-
ran los debates y llevan el
peso de la realización. Ellos
han vivido primero esta
experiencia Alpha el curso
pasado, para poder ayudar
vivirla a otros. 

¿A quién va dirigido?
Los destinatarios de Alpha
son personas con inquietu-
des que buscan respuestas
a las grandes cuestiones de
la vida, que piensan que
debe haber algo más. No es
necesario ser creyente para
participar en Alpha. Es más:
lo ideal es que las personas
de cada grupo tengan dife-
rentes formas de pensar.
Puede participar quien lo
desee, tanto en pareja como en solitario.

DESDE ESTE DOMINGO ESTÁ EN VIGOR EN LA PARROQUIA
EL HORARIO DE INVIERNO

Desde este domingo está en vigor el horario de invierno en la parroquia. Aquí lo
tienes en el gráfico. La atención de archivo es de 17.00 a 20.00 horas, en el despacho.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 27
San Vicente de Paúl
Eucaristía.
Cateq. nivel 4. Celebración.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza.

9.00
17.45
19.00

MARTES 28
Eucaristía.
Cateq. nivel 3. Celebración.
Eucaristía.

9.00
11.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 29
SANTOS ARCÁNGELES
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Inic. curso Vida Ascendente.
Cateq. nivel 2. Celebración.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.00
19.30

JUEVES 30
San Jerónimo
Eucaristía.
Cateq. nivel 1. Celebración.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 hasta después de la
misa, de lunes a sábado. Y el domingo,
de 8.00 hasta después de la misa de
12.30 y de 18.00 hasta después de la
misa. 
El columbario permanece abierto de
1o.30 a 13.30 horas el domingo por la
puerta del cancel. Y todos los días desde
las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por
la puerta de la iglesia.

9.00
11.00
17.45

20.00

VIERNES 1
Santa Teresa del niño Jesús
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cateq. niv. 5-7. Celebración.
Eucaristía.

9.00
10.00
11.30
12.30

20.00

SÁBADO 2
Santos Ángeles Custodios
Eucaristía.
Comienza convivencia Yedra.
Bautismos.
Boda de oro.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

20.00

DOMINGO 3
26º DEL T. O. - CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Inicio de curso.
Envío de colaboradores.
Presentación curso Alpha.

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, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. También atendemos
a través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico 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.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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