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PORTADA
ADVIENTO 2021: RAZONES PARA CONFIAR
¿Habrá razones para seguir confiando?
Confiar es difícil. Y más con la que está cayendo.
Desconfiamos de nosotros mismos, de las instituciones, de los políticos, de la Iglesia,
de nuestros amigos, de los conocidos y de los desconocidos... Pero hay alguien, ¡Alguien!, que sigue confiando en nosotros... Hacia él nos dirigimos en este camino de
Adviento; con
él queremos
confiar. Con
él también
queremos
volver a nacer.
¡Buen cami
n o! ¡ B u e n
Adviento!
Que al final
podamos
decir con él,
con Jesús:
Cotigo confío, camino y
amo.

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
PRIMERA RAZÓN PARA CONFIAR: HAY FUTURO
«Se acerca vuestra liberación» nos dice el evangelio de este domingo. ¡Ahí es nada...!
Y nosotros, sin embargo, empeñados en fijarnos siempre en lo negro que se
presenta el futuro. Seguro que tú también descubres «esclavitudes» y «futuros
inciertos». ¿Cuáles?
Sin embargo, Dios quiere liberar tu vida, darle futuro. Dios ha decidido CONFIAR EN
TI...
Este es el mensaje para esta semana: HAY FUTURO, aunque en ocasiones nos
empeñemos en lo contrario e incluso rememos hacia el otro lado...
Hay futuro... recuérdalo en tu mente todos los días de esta semana: de domingo a
sábado. Y preguntate: ¿Qué «futuros» descubres? ¿son de verdad razones para
confiar y para confiar en Dios?
Recuerda, además, que estamos, con la Iglesia entera, en Sínodo. Haciendo camino
común. Todos juntos construyendo un futuro que tiene sentido, porque viene de
Dios, porque se apoya en Jesús, porque está alentado por el Espíritu que todo lo
renueva y que todo lo vivifica.
Es hora de mantenerse despiertos, bien atentos al Señor que llega y que nos abre
camino. Que se hace caminante con nosotros. Que nos alienta y nos alimenta. Es
hora de mirar al horizonte ancho y luminoso que él abre para nosotros... a pesar de
los pesares.

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

Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos
y muy vigilantes,
porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda
y la alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús!
ORACIÓN
COLECTA
CONCEDE a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir acompañados de
buenas obras al encuentro de Cristo
que viene, para que, colocados a su
derecha, merezcan poseer el reino de
los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 34,14-16
Creemos en el Dios de las promesas y
en el Dios que cumple sus promesas. Al
empezar el adviento recordamos las
promesas de salvación —justicia y
derecho en la tierra— y cómo se cumplieron con creces en la venida de
nuestro Señor Jesucristo.

YA llegan días —oráculo del Señor— en
que cumpliré la promesa que hice a la
casa de Israel y a la casa de Judá. En
aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará
justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá, y en
Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: «El Señor es nuestra justicia».

que se nos exige es que estemos colmados de amor, que rebosemos amor,
que vayamos dejando a nuestro paso
perfume y semillas de amor; amor de
comunión, unos con otros, y amor de
entrega a los demás. Y es que la vuelta
de Jesús, nuestro Señor, no se limita a
una fecha concreta, más o menos
próxima. Jesús viene siempre. Viene en
Navidad. Viene hoy, primer domingo
de Adviento.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 24
A TI, SEÑOR, LEVANTO MI ALMA.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador.
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.
Las sendas del Señor
son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza
y sus mandatos.
El Señor se confía a los que lo temen,
y les da a conocer su alianza.
SEGUNDA LECTURA
1 TESALONICENSES 3,12-4,2
La gran esperanza cristiana se centra
en la vuelta del Señor. La preparación

HERMANOS:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos,
lo mismo que nosotros os amamos a
vosotros; y que afiance así vuestros
corazones, de modo que os presentéis
ante Dios, nuestro Padre, santos e
irreprochables en la venida de nuestro
Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y
exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues
comportaos así y seguid adelante. Pues
ya conocéis las instrucciones que os
dimos, en nombre del Señor Jesús.
EVANGELIO
LUCAS 21,25-28.34-36
Estad siempre despiertos. Por eso,
porque Jesús viene siempre. Los grandes enemigos del Adviento y la esperanza son la alienación —embotamiento del corazón—, la cosificación
—preocupación del dinero—, el consumismo, la negación del futuro. Por lo
tanto, vigilad, pero sin angustia. Cuando él venga, habrá signos en el sol y la
luna y las estrellas, pero de paz. Jesús

juega con las estrellas.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna
y las estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, perplejas por el estruendo
del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán
sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir
en una nube, con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra
liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que
se emboten vuestros corazones con
juergas, borracheras y las inquietudes
de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un
lazo sobre todos los habitantes de la
tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de
todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

ORACIÓN
DE LOS FIELES
Haciendo nuestros los deseos y esperanzas de todos los hombres, especialmente de los más pequeños y de los
que más sufren, decimos:
¡VEN, SEÑOR JESÚS!
 Para que las comunidades cristianas
vivamos intensamente el Adviento
como preparación a la Navidad y
como tiempo dedicado más intensamente a alimentar la esperanza del
mundo y la propia nuestra. Oremos
al Señor.
 Por nuestro nuevo obispo, Sebastián, para que sea lleno del Espíritu
de Jesús y sepa guiarnos por las
sendas de la paz. Oremos al Señor.
 Por los dirigentes del mundo, para
sepan construirlo con generosidad
hacia los más indefensos y buscando el bien de todos. Oremos al Señor.
 Por todas las personas que por
edad, enfermedad o cualquier otra
circunstancia sienten la proximidad
de su final; para que comprendan
esa situación como una gracia, un
don, una oportunidad para alcanzar
la plenitud de sus vidas. Oremos al
Señor.
 Por cada uno de nosotros aquí reunidos, para que durante este tiempo
de Adviento nos dejemos llenar por
la esperanza y nos preocupemos
unos de otros. Oremos al Señor.
Señor Jesús, ayúdanos a descubrirte en
todos los acontecimientos y en todas
las personas. Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que
hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante
nuestra vida mortal sea para nosotros
premio de tu redención eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la
celebración de estos sacramentos, con
los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los
bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

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

cuando trabajas o descansas, cuando estás solo o cuando compartes con los demás,
cuando lo esperas con anhelo o cuando menos lo esperas.
¡Ven, Señor Jesús! Es nuestra oración de Adviento, mientras lo esperamos... bien
despiertos.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD
LOS SÍMBOLOS DEL ADVIENTO
1. La corona de Adviento
La corona de Adviento es una corona confeccionada con ramas verdes sobre la que
se fijan cuatro velas. Se coloca en las iglesias, y también en las casas, según las
costumbres de los diversos países, al comienzo del Adviento. Las comunidades
cristianas, y las familias, se reúnen en torno a ella para elevar una breve oración o
entonar un canto. Cada domingo se enciende progresivamente una de las candelas,
hasta que el resplandor de las cuatro anuncia con gozo la proximidad del nacimiento
del Señor Jesús.
El Bendicional nos recuerda que la corona encierra en sí varios símbolos: en primer
lugar, la luz, que señala el camino, aleja el miedo y favorece la comunión, y que, para
los cristianos es símbolo de Jesucristo, luz del mundo, tal y como se expresa en este
pasaje de la Sagrada Escritura: «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria
del Señor amanece sobre ti!» (Is 60,1). En segundo lugar, el color verde de la corona
significa la vida y la esperanza. En tercer lugar, el hecho de encender cada semana
los cirios de la corona pone de relieve la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz

de Navidad.
Anímate a ponerla en algún lugar visible de la casa. Si lo haces, con la familia reunida
el primer domingo de Adviento, podéis hacer justos esta oración de bendición y,
después encender la primera vela, rezáis la oración del primer domingo que está
escrita más abajo.
BENDICIÓN
DE LA
CORONA
DE ADVIENTO

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

ORACIÓN DE LA CORONA
PARA EL DOMINGO PRIMERO

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

2. El calendario de Adviento
El calendario de Adviento es uno de las tradiciones infantiles
más populares. Se trata de un calendario de pared de cartón
o de tela en el que figuran los días del mes de diciembre hasta
el 25 escritos en ventanitas que pueden abrirse. Cada día del
mes se abre la ventanita correspondiente y dentro se
encuentra un regalo (un caramelo, una chocolatina) o
una cita bíblica. Bien usado puede servir para alimentar
en los niños (¡y también en los adultos!) el espíritu de
espera y de atención hacia Cristo que se hace presente en Navidad.
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
En este nuevo año litúrgico que comenzamos hoy
nos acompañará en las lecturas evangélicas de los
domingos el Evangelio según san Lucas, del que vamos
a ir haciendo una lectura semicontinua. Te ofrecemos las
características esenciales de este evangelio, que te pueden abrir camino si quieres
acercarte a él y profundizarlo en tu lectura y en tu oración.
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Conviene leer el solemne prólogo que Lucas pone en su evangelio (1,1-4),
porque nos da informaciones muy valiosas sobre su obra. Pretende hacer una
narración. Conoce intentos anteriores de poner por escrito la vida y obra de
Jesús. Se refiere, probablemente, al evangelio de Marcos y a la que nosotros hoy
llamamos Fuente Q (una hipotética colección de enseñanzas de Jesús). Dice que se
ha preocupado de «investigar todo diligentemente desde los inicios» y, en efecto,
tiene muchas informaciones propias (destaca una serie de 17 parábolas) que le han
podido llegar por escrito o a través de tradiciones orales.
Es claro que el evangelio de Lucas y los Hechos de los apóstoles proceden de
un mismo autor. Pueden considerarse dos partes de una obra unitaria. Hay
relaciones mutuas entre ambos escritos, y un mismo proyecto teológico
discurre a través de ellos. .
El evangelio de Lucas es el último de los tres sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas)
y su estilo literario y su griego son notablemente de más categoría. Usa las
convenciones literarias del helenismo: el prólogo, los sincronismos con la
historia del tiempo, algunos géneros literarios... Se asemeja más que Marcos a las
biografías helenistas: añade unos capítulos (1-2) sobre los orígenes de Jesús y
concluye con los acontecimientos acaecidos tras su muerte. Refleja la paulatina
penetración del cristianismo en la sociedad greco-romana.
El autor es probablemente un cristiano judeohelenista. La tradición atribuye el
evangelio a Lucas, conocido por la tradición paulina. Desconoce Palestina y sus
costumbres, y escribe desde un centro urbano del Imperio. Se piensa que en
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Antioquía, Éfeso o
Roma.
Entre sus destinatarios predominan los paganocristianos, aunque
también hay gentes
de procedencia judía.
La convivencia de
paganocristianos y
judeocristianos es una
de las características
de su comunidad. Es
una comunidad que se
va alejando de la Sinagoga y en la que los
conflictos doctrinales
con el judaísmo ya no
tienen la vigencia de
antaño.
Es una comunidad misionera y con una clara perspectiva universal. Se va haciendo a la idea
del retraso de la parusía y no vive presionada por la venida inminente del Señor.
Por eso mismo, se plantea varios problemas sobre cómo vivir cristianamente en «el
tiempo de la Iglesia», con cuya duración hay que contar (la convivencia de
pagano-cristianos y judeocristianos, la incorporación a la comunidad de gentes de
ciertos recursos y prestigio, el uso del dinero, la oración, la relación con el Imperio,
etc.).
Precisamente por la novedad que supone su forma de cristianismo, a esta
comunidad le interesa de manera muy especial dejar clara su vinculación con
el pasado de Israel y, sobre todo, con Jesús de Nazaret. En aquel tiempo, los
grupos sociales tenían que acreditar su carácter tradicional. Las novedades sociales
y religiosas estaban mal vistas y eran desprestigiadas. Cuando en el prólogo dice que
la finalidad de su obra es que «conozcas la solidez de las enseñanzas que has
recibido», se está refiriendo a la radicación de la doctrina y la vida de la comunidad
en el pasado de Israel y, especialmente, en Jesús.
Es muy interesante tener presente la forma como Lucas utiliza sus materiales.
Normalmente, sigue el orden de las fuentes que usa. Así, sigue a Marcos, con
la particularidad de que omite una larga sección (6,45-8,26). Interrumpe el
orden de Marcos para introducir materiales de otras fuentes. Esto es particularmente notable en el espacio comprendido entre el lugar en que deja de seguir a Marcos,
Lc 9,46-50 (= Mc 9,33-40), y el lugar en el que retorna el seguimiento, 18,15-30 (= Mc
10,13-31). Ese espacio corresponde al famoso viaje de Jesús a Jerusalén, en el que
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Lucas tiene mucho material propio. En los pocos momentos en que Lucas altera el
orden de sus fuentes, podemos sospechar que lo hace movido por alguna
preocupación especial.
Si no pudiste asistir a las charlas sobre el Evangelio de san Lucas organizadas por los
dos arciprestazgos de Jaén y que se dieron en el Seminario, puedes verlas en el canal
de YouTube del Centro de Estudios Teológico-Pastorales de la Diócesis:
https://www.youtube.com/c/ExtensiónJaénISCCRRSanDamaso

LOS SANTOS DE LA SEMANA
30 NOVIEMBRE: SAN ANDRÉS APÓSTOL (FIESTA)
San Andrés era natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador como él. Fue al
primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó el Señor Jesús junto al
Jordán y él lo siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que, después
de Pentecostés, predicó el Evangelio en Asía Menor y Grecia, y que fue crucificado
en la ciudad griega de Patrás en el
siglo I. La Iglesia de Constantinopla
lo venera como patrono.
3 DICIEMBRE: SAN FRANCISCO
JAVIER, PRESBÍTERO (MEMORIA)
San Francisco Javier fue presbítero
de la Orden de la Compañía de Jesús
y evangelizador de la India. Nacido
en Navarra, en el castillo de Javier, el
año 1506, fue uno de los primeros
compañeros de san Ignacio de Loyola. Movido por el deseo de anunciar
a Cristo, viajó a innumerables pueblos de la India, a las Molucas y a
otras islas, llegando incluso a Japón.
Convirtió a muchos a la fe y, finalmente, murió el año 1552, frente a las
costas de China, «cansados los brazos de bautizar» y consumido por la
fiebre y los trabajos.

AGENDA DE LA SEMANA
9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 29
Eucaristía.
Catequesis 4º. Cel. Adviento.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 30
SAN ANDRÉS APÓSTOL
Eucaristía.
Catequesis 3º. Cel. Adviento.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
11.00
17.45
19.00

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

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 2
Eucaristía.
Catequesis 1º. Cel. Adviento.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 3
San Francisco Javier
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cateques. 5º-7º. Cel. Adviento
Eucaristía.

SÁBADO 4
9.00 Eucaristía.
19.00 Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 5
2º DE ADVIENTO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitariamente los laudes (oración de la mañana) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adaptados y en la sedes penitenciales habilitadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 18.00
hasta después de la misa.
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.
La atención de Cáritas se hace por la calle Cristo Rey, número 2, siempre con cita
previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través del teléfono 619 924 967 y
concertar la cita.
La atención de archivo parroquial se hace en el despacho del archivo, por la calle

Cristo Rey, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. También atendemos
a través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.
Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen.
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén
Y las pequeñas noticias en www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DURANTE EL SÍNODO
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.
No permitas que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos
del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.
Amén.

