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DOMUND: AQUÍ ESTOY, ENVÍAME

Bajo el lema «Aquí estoy, envíame»,
un año más se celebra la campaña
del Domund, la Jornada Mundial de
las Misiones, convocada por la
Santa Sede para implicar a todos en
la misión de la Iglesia. El Domund
se enfrenta este año a una situa-
ción difícil por la pandemia.
Obras Misionales Pontificias (OMP)
propone este año una campaña
más digital con el lanzamiento del
vídeo del Domund y de la página
web www.domund.es. En ésta se
puede conocer de forma interacti-
va, con más detenimiento, la histo-
ria de cada uno de los misioneros
que aparecen en el vídeo, sumados
a los de la religiosa protagonista
del cartel, la hermana Juana Domín-
guez, misionera en Angola.
Al mismo tiempo que se pueden
escuchar sus testimonio, se puede

http://www.domund.es


atender a la explicación de cómo el dinero del Domund sostiene y ha hecho crecer
en los últimos 30 años las diócesis en las que estos misioneros entregan su vida. Son
solo seis ejemplos de las 1.115 diócesis del mundo que dependen de la colecta del
Domund. Además del testimonio de los misioneros, destaca la primera carrera virtual
del Domund «Corre por el Domund» y la exposición «El Domund al descubierto» que
se puede visitar en la catedral de Burgos del 4 al 18 de octubre y en la que se pueden
conocer los 90 años de historia del Domund.
Desde aquí te invitamos a entrar en la web del Domund e informarte mejor.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos hermanos a la reunión
dominical, en la que escuchamos la
Palabra del Señor y compartimos el Pan
de la vida. Hoy, penúltimo domingo de
octubre, celebramos con la Iglesia uni-
versal el Domund, el domingo mundial
de las misiones; una Jornada cuya
pretensión es apoyar a los misioneros
en su labor evangelizadora, desarrolla-
da entre los más pobres.
El Domund es también una llamada a la

responsabilidad de todos los cristianos
en el anuncio del Evangelio.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, haz que
te presentemos una voluntad solícita y
estable, y sirvamos a tu grandeza con
sincero corazón. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 45,1.4-6

Ciro, rey de Persia, usó una política
liberal con los pueblos ocupados y
desterrados. Israel supo ver la mano
de Dios en la liberación propiciada por
Ciro. Y es que estaba claro que Dios es
el único Señor y no hay otro.

ESTO dice el Señor a su Ungido, a Ciro:
«Yo lo he tomado de la mano, para
doblegar ante él las naciones y desar-
mar a los reyes, para abrir ante él las
puertas, para que los portales no se
cierren. Por mi siervo Jacob, por mi



escogido Israel, te llamé por tu nombre,
te di un título de honor, aunque no me
conocías. Yo soy el Señor y no hay otro;
fuera de mí no hay dios. Te pongo el
cinturón, aunque no me conoces,  para
que sepan de Oriente a Occidente que
no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor
y no hay otro».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 95

ACLAMAD LA GLORIA
Y EL PODER DEL SEÑOR.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.  
Porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles
no son nada,
mientras que el Señor ha hecho el cielo.
Familias de los pueblos,
aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios
trayéndole ofrendas.  

Postraos ante el Señor
en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente». 

SEGUNDA LECTURA
1 TESALONICENSES 1,1-5B

Durante cinco domingos vamos a leer

fragmentos de la carta primera a los
cristianos de Tesalónica. Este es el
escrito más antiguo del Nuevo Testa-
mento. Hoy leemos el saludo, junto al
que Pablo pronuncia una acción de
gracias por las virtudes de la comuni-
dad.

PABLO, Silvano y Timoteo a la Iglesia de
los Tesalonicenses, en Dios Padre y en
el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y
paz.
En todo momento damos gracias a Dios
por todos vosotros y os tenemos pre-
sentes en nuestras oraciones, pues sin
cesar recordamos ante Dios, nuestro
Padre, la actividad de vuestra fe, el
esfuerzo de vuestro amor y la firmeza
de vuestra esperanza en Jesucristo
nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de
Dios, que él os ha elegido, pues cuando
os anuncié nuestro evangelio, no fue
solo de palabra, sino también con la
fuerza del Espíritu Santo y con plena
convicción.

EVANGELIO
MATEO 22,15-21

En el marco creciente de la polémica
con las autoridades judías a la que
asistimos en la lectura del evangelio de
los últimos domingos, los fariseos,
aliados en esta ocasión con los hero-
dianos, favorables a la ocupación ro-
mana, proponen a Jesús una pregunta
llena de maldad para poder acusarlo
fuera cual fuera su respuesta.

EN aquel tiempo, se retiraron los fari-
seos y llegaron a un acuerdo para com



prometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron algunos discípulos suyos,
con unos herodianos, y le dijeron:
«Maestro, sabemos que eres sincero y
que enseñas el camino de Dios confor-
me a la verdad, sin que te importe na-
die, porque no te fijas en apariencias.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar
impuesto al César o no?».
Comprendiendo su mala voluntad, les
dijo Jesús:
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ense-
ñadme la moneda del impuesto».
Le presentaron un denario.
Él les preguntó:
«De quién son esta imagen y esta
inscripción?».
Le respondieron:
«Del César».
Entonces les replicó:
«Pues dad al César lo que es del César y
a Dios lo que es de Dios».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza, presentemos a Dios
nuestras peticiones, diciéndole:

ESCÚCHANOS, PADRE.
! Para que la Iglesia venza las tenta-

ciones del poder y confíe en la fuer-
za del servicio. Roguemos al Señor.

! Para que los gobernantes busquen
el bien común, renuncien a intere-
ses partidistas y favorezcan la cola-
boración de todas las fuerzas socia-
les en la promoción de los valores
humanos. Roguemos al Señor.

! Por los pobres y los emigrantes; por
los que más están sufriendo las
consecuencias de la crisis económi-
ca mundial. Roguemos al Señor.

! Por los misioneros y misioneras. Por
todos los que dedican su vida a ha-
cer llegar a los demás el mensaje del
Evangelio. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, las oraciones de tu
pueblo que, sintiéndose amado por ti,
quiere extender su amor a todos los
hombres de la tierra. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor, estar al servicio
de tus dones con un corazón libre, para
que, con la purificación de tu gracia,
nos sintamos limpios por los mismos
misterios que celebramos. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, haz que nos sea provechosa la
celebración de las realidades del cielo,
para que nos auxilien los bienes tempo-
rales y seamos instruidos por los eter-
nos. Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

¿ES LÍCITO PAGAR IMPUESTO?

Seguimos, como en los domingos anteriores, en la explanada del templo de
Jerusalén, asistiendo a los enfrentamientos de diversos grupos con Jesús. Esta vez,
fariseos y herodianos lo ponen en un serio compromiso preguntándole sobre la
licitud del tributo al emperador romano. Por entonces, además de los impuestos que
se pagaban a través de peajes, aduanas, tasas de sucesión y de ventas, los judíos
debían pagar el tributo al César, que era la señal por excelencia de sometimiento a
él.
Fariseos y herodianos no tenían dudas sobre este tema; ambos grupos eran
partidarios de pagarlo. Los fariseos, porque no querían tener conflictos con los
romanos, mientras les permitieran observar sus prácticas religiosas. Los herodianos,

porque mantener bue-
nas relaciones con Ro-
ma los beneficiaba.
Como a nadie le gusta
pagar, los rabinos discu-
tían si se podía eludir el
tributo. Y algunos
adoptaban la postura
más pragmática:  «no
trates de eludir el tribu-
to, no sea que te descu-
bran y te quiten todo lo
que tienes». Sin embar-

go, otros judíos adoptaban una postura de oposición radical, basada en motivos
religiosos: dado que el pago del tributo era signo de sometimiento al César, lo
interpretaban como un pecado de idolatría, ya que se reconocía a un señor distinto
de Dios. Este era el punto de vista de los sicarios, grupo que comienza con Judas el
Galileo, cuando el censo de Quirino, a comienzos del siglo I de nuestra era. 

UNA PREGUNTA COMPROMETIDA

Con este presupuesto, se advierte que la pregunta que le hacen a Jesús sobre si es
lícito pagar el tributo podía comprometerlo gravemente ante las autoridades
romanas (si decía que no), o ante los sectores más progresistas y politizados del país
(si decía que sí). Además, la pregunta es especialmente insidiosa, porque no se
mueve a nivel de hechos, sino a nivel principios, de licitud o ilicitud.



AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR 

Pero Jesús no puede dejarse atrapar por ninguna de la facciones que luchan contra
Roma. Él, que anuncia el Reino de Dios, no puede convertirse en un líder políti-
co-militar como querrían los zelotes. Aunque Israel es un pueblo que no tenía otro
soberano más que Dios, también es verdad que él había venido a cumplir otra misión,
otro género de liberación humana con perspectivas más amplias y de otro tipo. Por
eso la pregunta de Jesús es clara: «¿Por qué me tentáis?» Y, a continuación les
pregunta: «¿De quién es esta imagen?» Si la imagen es del César debe volver al César. 

PERO A DIOS LO QUE ES DE DIOS 

Pero si al César hay que devolverle su imagen que es el dinero, el poder, la tiranía, a
Dios hay que darle su imagen y la imagen de Dios es el hombre, por eso los césares
de todos los tiempos no tienen ningún derecho a reclamar lo que es de Dios, su
imagen que es el hombre. San Agustín, comentando este pasaje, afirmaba: «El César
busca su imagen, dádsela. Dios busca la suya: devolvédsela. No pierda el César su
moneda por vosotros; no pierda Dios la suya en vosotros». Por ello cuando Jesús
responde a fariseos y herodianos les está diciendo que el hombre solo se debe a Dios
y que el dinero no es de Dios, el dinero es el origen, muchas veces, de los males, de
las desigualdades entre los hombres y causa de la tiranía de los poderosos. El
hombre, imagen de Dios solo se debe a Dios. 

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

TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

OTRA PREGUNTA CON TRAMPA

Un hombre enviudó y quedó a cargo de sus dos hijas.
Las dos niñas eran muy curiosas, inteligentes y siempre tenían ansias de aprender.
Constantemente invadían a preguntas a su padre, para satisfacer su hambre de
saber. A veces, su padre podía responderles sabiamente, sin embargo, las preguntas
de sus hijas le impedían darles una respuesta correcta o que convenciera a las
pequeñas.

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


Viendo la inquietud de las dos niñas,
decidió enviarlas a convivir y aprender
con un sabio, que vivía en lo alto de una
colina. El sabio era capaz de responder a
todas las preguntas que las pequeñas le
planteaban, sin ni siquiera dudar. 
Pero las dos hermanas decidieron hacerle
una trampa al sabio, para medir su sabi-
duría. Una noche, ambas comenzaron a
idear un plan: proponerle al sabio una
pregunta que éste no fuera capaz de
responder.
Entonces, una de ellas apareció con una
linda mariposa azul que usaría para enga-
ñar al sabio.
«¿Qué vas a hacer?» preguntó la hermana.
La otra respondió: «Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio
si está viva o muerta. Si él dice que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar.
Si dice que está viva la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta,
¡será una respuesta equivocada!»
Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando.
«Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio ¿está viva o muerta?»
Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: «Depende de ti… Ella está en tus
manos.»

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

BAUTISMO

Este sábado la comunidad parroquial ha recibido a un nuevo miembro por el
sacramento del bautismo: Aníbal Cobo. Pedimos al Señor que, con la ayuda de su
familia, progrese en el conocimiento del Señor y goce siempre de la protección de
su Espíritu.

CONFIRMACIONES

Este domingo, día 18, han sido confirmados en nuestra parroquia 18 jóvenes por D.
Amadeo, nuestro obispo. Le pedimos al Señor por ellos, para que sean de verdad
anunciadores y testigos de su Evangelio.



EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 395,00 Alimentación 250,00
Cuotas 100,00 Recibos agua, luz, gas, etc. 444,22
Aport. Cáritas Interparroquial 200,00 Transeúntes, desplazamientos
Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia
Aportaciones usuarios Pagos alquiler y comunidad
Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana
Colecta 1er domingo mes* 1.364,50 Aport. a Cáritas Interparroq.* 1.364,50

Mantenimiento y compras
Otros

TOTAL DE INGRESOS 2.059,50 TOTAL DE GASTOS 2.058,72

*Como ya sabes, las parroquias de la ciudad de Jaén hacemos bolsa común en
Cáritas Interparroquial con las colectas de los primeros domingo de mes. Por eso,
esta cantidad entra a Cáritas Parroquial y sale automáticamente de ella.

El resultado del mes de septiembre ha sido un superávit de 0,78€. Sumando este al
saldo positivo de 3.375,33€ del mes de agosto pasado, el 1 de octubre Cáritas
Parroquial de Cristo Rey de Jaén disponía de 3.376.11€ para seguir realizando su
labor.

ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Durante el mes de septiembre hemos atendido en Cáritas Parroquial a 30 familias.
A todas se les han proporcionado alimentos de la Despensa Interparroquial y son 90 
las personas beneficiadas por este recurso. También se han entregado alimentos
infantiles para cinco niños menores de dos años y para 2 niños menores de cuatro
años. Y se han repartido un total de 50 vales para compra en supermercado, por un
importe de 250,00€. 
Hemos enviado a ocho familias para recoger ropa en el Baúl de Cáritas Interparro-



quial; de ese recurso se han beneficiado 25 personas.
Se han pagado recibos de luz por importe de 283,68€. De ello se han beneficiado 20
personas. Y se han pagado recibos de agua por importe de 160,54€. De ello se han
beneficiado siete personas.
Se ha ayudado con material escolar a un niño de 10 años.
Estamos poniendo en marcha el programa de visitas a ancianos en sus casas:
necesitamos personas que se presten para realizar esta labor.
Estamos empezando a organizarnos. Piensa si el Señor no te estará llamando a
colaborar con Cáritas no solo económicamente, sino a través de tu tiempo y de tu
ternura.

AVISOS RÁPIDOS

ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DE
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE
JAÉN

La Vicaría de Evangeiización invita a
los fieles participar en la Asamblea
de Constitución de Acción Católica
General de Jaén, el sábado 24 de
octubre próximo, de las 10.30 a las
13.45 horas. Por razones evidentes
y, puesto que la convocatoria está
dirigida a personas de las diversas
localidades de nuestra geografía
diocesana, la reunión no será pre-
sencial, sino que se celebrará a tra-
vés de la plataforma Zoom.
En ella, nuestro Obispo presentará
el decreto de constitución y se pre-
sentará a las personas que forma-
rán parte de la comisión gestora
hasta que tenga lugar la primera
Asamblea y en ella sean elegidos los
responsables según los Estatutos
que también ese mismo día serán
presentados. Si formas parte de
esta aventura o quieres formar de



ella, asiste al encuentro. Mejor si lo haces en grupo o en familia. Pero, para ello,
tienes que inscribirte aquí, para que te puedan mandar el enlace a la sala virtual de
reuniones: https://forms.gle/xAqBUuV6GED7K2GSA

CONOCE MEJOR EL DOMUND

¿Qué es el Domund?
El Domund (DOmingo MUNDial de las misiones) es el día internacional en el que toda
la Iglesia reza especialmente por la causa misionera, y organiza una colecta para co-
laborar con ella. En el Domund se recuerda la implicación de todos los cristianos en
la misión de la Iglesia. El lema de esta jornada en el 2020 es «Aquí estoy, envíame». 
Y cobra especial sentido en la crisis sanitaria del covid-19.

¿Quién participa?
Todos los cristianos estamos llamados a participar activamente en la misión de la
Iglesia. No es cosa de unos pocos —los misioneros—, sino que todos estamos
llamados a decir «Aquí estoy, envíame». No es sólo «colaborar con» la misión, sino
«participar en» ella. Hay tres formas de unirse a la misión y vivirla en primera
persona: con el tiempo (es lo que hacen los misioneros y los voluntarios), con el
dinero (ayudando al sostenimiento económico de las misiones) y con la oración
(ofreciendo al Señor nuestras súplicas y sufrimientos).

¿Dónde va el dinero del Domund?
Con lo recaudado en el Domund se sostiene la presencia de la Iglesia en los 1.115

https://forms.gle/xAqBUuV6GED7K2GSA


territorios de misión; es una forma de ayudar a todas las diócesis misioneras a la vez.
La ayuda del Domund es el apoyo anual que permite que la Iglesia pueda presentar
la Buena Noticia en todo el mundo, y estar con los que más sufren, también en estos
tiempos de pandemia.

¿Quién lo organiza?
Obras Misionales Pontificias (OMP) es el instrumento oficial de la Iglesia que se encar
ga del sostenimiento de los territorios de misión. Una de las cuatro obras que
forman esta institución, llamada «Obra de la Propagación de la fe», es la que
organiza esta jornada.

¿Cuál es el papel de España?
España es uno de los países que más misioneros tiene. En la base de datos de OMP,
hay registrados 10.893 misioneros. De ellos, 7.792 están en destino, y 3.101 en
España, colaborando con la animación misionera o a la espera de nuevos destinos. 
Los misioneros españoles están en 135 países. El país con más misioneros españoles
es Perú (727). Unas 387 instituciones envían misioneros a la misión, cada una con un
carisma diferente, pero en comunión.

¿Somos generosos los españoles?
España es, después de Estados Unidos, el segundo país del mundo que más colabora
con el Domund. Juntos, los dos países, aportan más de la mitad del Fondo (13,5%y
38,7% respectivamente). El dinero enviado en 2019 por España ascendió a
10.527.782,81€. Con él se financiaron 439 proyectos. Fueron atendidos 149 territorios,
pertenecientes a 39 países. El 30% fueron proyectos ordinarios (sostenimiento
general de las misiones); el 21% fueron proyectos de catequesis (formación de
catequistas en terrenos de misión); el 49% de los proyectos fueron extraordinarios
(construcciones, vehículos, equipamiento...).



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 19
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 20
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 21
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Atención de Cáritas.
Eucaristía. Funeral.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.45

Jueves 22
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía. 
Expos. del Stmo. y vísperas.
Junta Directiva Silencio.

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. Y el columbario de 1o.30 a 13.30
horas el domingo.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 23
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 24
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 25
30º 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 una hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sede penitencial habilitada
a la derecha del presbiterio.

La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2, siempre
con cita previa. Puedes contactar con
Cáritas Parroquial a través del teléfono
619 924 967 y concertar la cita.

La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

