
 EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía

dominical y festiva, y la comunicación en las
comunidad parroquial de Cristo Rey de Jaén

Época 2 - número 11

26 DE ENERO DE 2020 - CICLO A
3º DEL T. ORDINARIO - D. DE LA PALABRA DE DIOS 

PORTADA

LA PALABRA DE DIOS EN EL CENTRO

Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia
ha dado pasos bien significativos en la
tarea de dar a conocer la Palabra de
Dios. Pensemos, por ejemplo, en la
revisión de la liturgia de la Palabra den-
tro de la celebración de la eucaristía y la
presencia de la Escritura en todos los
sacramentos, en los catecismos y en los
diversos itinerarios catequéticos, así
como en la publicación de numerosas
traducciones de la Biblia, la divulgación
de los materiales orientados a distintos
ámbitos de la animación bíblica de la
pastoral y los innumerables proyectos
de lectura creyente de la Biblia en
diócesis, parroquias y comunidades.
Reconocemos que en el centro está la
Historia de la Salvación que apunta a
una Persona, Jesucristo, la Palabra de
Dios hecha carne. En la Sagrada Escritura, el Señor habla, se manifiesta a sí mismo,
se da a conocer y espera una respuesta libre, personal y consciente. Por ello, es

necesario sumergirnos en la Sagrada Escritura con una escucha atenta, una lectura
asidua, una actitud receptiva, un corazón orante, una recepción creyente, una
asimilación continua, una vivencia intensa, una celebración gozosa y un testimonio
misionero.
En este sentido, conocer, celebrar, vivir y orar la Palabra de Dios escrita nos induce
a saborear el encuentro con Jesucristo. Un encuentro que no consiste en un simple
cruzarse con una persona, o en que dos o más trabajen juntas en un mismo lugar, ni
siquiera que vivan bajo el mismo techo. Un encuentro se da cuando una persona se
muestra y se comunica a otra persona de tal manera que la vida de esta queda
marcada, afectada y transformada para siempre por esta revelación y comunicación.
Es lo que sucede a nivel humano en un encuentro de enamoramiento, y es lo que
aconteció en la resurrección de Jesús con los apóstoles; de aquel encuentro pasaron
de la duda a la certeza, del escepticismo a la esperanza, de la pasividad a la actividad,
de la tristeza a la alegría.
El Señor nos sigue llamando a ese encuentro, que es al mismo tiempo personal y
comunitario. Que este domingo de la Palabra de Dios y la Semana Bíblica que, tras
el, vamos a celebrar en la parroquia te sirva para encontrarte de nuevo y plenamente
con el Señor, fuente de vida y de alegría.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El papa Francisco ha establecido que
este tercer domingo del Tiempo ordina-
rio sea celebrado como el «Domingo de
la Palabra de Dios». El papa nos invita a
fortalecer los lazos con los judíos y a
rezar por la unidad de los cristianos,
reconociendo cómo «la Sagrada Escri-
tura indica a los que se ponen en acti-
tud de escucha el camino a seguir para
llegar a una auténtica y sólida unidad».
Jesucristo resucitado, Palabra de Dios
hecha carne, sigue queriendo acercarse
a nosotros como luz que ilumina y
orienta nuestros pasos. Él, presente

donde dos o más nos reunimos en su
nombre, nos sale al paso como hizo en
su día con los discípulos de Emaús, se
hace el encontradizo y nos abre el en-
tendimiento para que su Palabra infla-
me nuestros corazones y nos impulse a
anunciar la buena y alegre noticia del
amor de Dios.

ORACIÓN
COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, orienta
nuestros actos según tu voluntad, para
que merezcamos abundar en buenas
obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.
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PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 8,23B-9,3

Galilea no fue nunca una región brillan-
te: «¿De Galilea puede venir el Cristo?
Estudia y verás que de Galilea no sale
ningún profeta?» (Jn 7,41.52). 
Pues estudiando las Escrituras se podía
esperar que de Galilea saliera una gran
luz, que la Galilea humillada y entriste-
cida recibiría liberación y alegría. Sería
gracias a un niño que se llamaría «Prín-
cipe de la paz». Traería la luz y la justi-
cia.

En otro tiempo, humilló el Señor la
tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí,
pero luego ha llenado de gloria el cami-
no del mar, el otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio
una luz grande; habitaba en tierra y
sombras de muerte, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el
gozo; se gozan en tu presencia, como
gozan al segar, como se alegran al
repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, el yugo de su carga, el bastón
de su hombro, los quebrantaste como
el día de Madián.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 26

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:

habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 1,10-13.17

Desde el principio hubo divisiones en la
iglesia. Es una contradicción en el ser
cristiano y un escándalo. Pablo se sien-
te profundamente herido por esta
situación. Es como dividir a Cristo, que
es fuente de unidad. Los personalismos
y capillismos son ridículos y anulan la
fuerza del Espíritu. ¡Qué pena que siga-
mos escandalizando al mundo con
nuestras divisiones. Durante estos días,
los cristianos estamos rezando espe-
cialmente por la unidad de las Iglesias.

Os ruego, hermanos, en nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que digáis
todos lo mismo y que no haya divisiones
entre vosotros. Estad bien unidos con
un mismo pensar y un mismo sentir.
Pues, hermanos, me he enterado por
los de Cloe de que hay discordias entre
vosotros. Y os digo esto porque cada
cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo
soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de
Cristo».
¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado
Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados
en nombre de Pablo?
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino
a anunciar el Evangelio, y no con sabidu-

ría de palabras, para no hacer ineficaz
la cruz de Cristo.

EVANGELIO
MATEO 4,12-23

Mateo, buen conocedor del Antiguo
Testamento, aplica los anuncios de
Isaías sobre Galilea al principio de la
predicación de Jesús. Un galileo em-
pezó a recorrer las aldeas y ciudades
de su tierra, y se vio un luz grande, y se
desbordó la alegría por sus palabras y
sus signos. Juan, encarcelado, deja
paso a Jesús que empieza a reunir a los
discípulos.

Al enterarse Jesús de que habían arres-
tado a Juan se retiró a Galilea. Dejando
Nazaret se estableció en Cafarnaún,
junto al mar, en el territorio de Zabulón
y Neftalí, para que se cumpliera lo di-
cho por medio del profeta Isaías: «Tie-
rra de Zabulón y tierra de Neftalí, cami-
no del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que
habitaba en tinieblas vio una luz gran-

de; a los que habitaban en tierra y som-
bras de muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predi-
car diciendo: «Convertíos, porque está
cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a
dos hermanos, a Simón, llamado Pedro,
y a Andrés, que estaban echando la red
en el mar, pues eran pescadores. Les
dijo: «Venid en pos de mí y os haré pes-
cadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo,
y a Juan, su hermano, que estaban en la
barca repasando las redes con Zebedeo,
su padre, y los llamó. Inmediatamente
dejaron la barca y a su padre y lo siguie-
ron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando
en sus sinagogas, proclamando el evan-
gelio del reino y curando toda enferme-
dad y toda dolencia en el pueblo.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que nos envió a
su Hijo, Buena Noticia para el mundo, y
nos llamó a nosotros a seguirlo.
! Por la Iglesia y todos los que la for-

mamos; por el papa Francisco, nues-
tro obispo Amadeo, nuestros sacer-
dotes, diáconos, lectores y demás
ministros de la Palabra, para que
siempre y en primer lugar seamos
oyentes y servidores del Evangelio,
roguemos al Señor.

! Por los que han recibido en la Iglesia
el encargo de transmitir la Palabra
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de Dios: los exegetas, que la inter-
pretan; los teólogos, que profundi-
zan su sentido; los pastores y los
catequistas, que la anuncian; para
que sepan actualizarla, iluminando
la vida de los oyentes, roguemos al
Señor.

! Por los que escuchan la Palabra de
Dios por primera vez; para que sean
capaces de descubrir al que es la
Buena Noticia para los pobres, la luz
para los ciegos, la libertad para los
oprimidos, roguemos al Señor.

! Por nuestra diócesis de Jaén y nues-
tra comunidad cristiana de Cristo
Rey; para que todas sus iniciativas y
proyectos pastorales busquen llevar
la luz, la sal y la alegría del Evangelio
a todos los rincones de nuestra
sociedad, roguemos al Señor.

! Por todos los que celebramos cada
domingo la eucaristía y podemos
saciar nuestra sed en las palabras de
vida eterna que Jesús nos ofrece;

para que, transformados, seamos
testigos de la alegría del Evangelio,
roguemos al Señor.

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

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

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

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

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

VIVE LA PALABRA

VENID Y SEGUIDME

Eran muchos los que seguían a Jesús, de manera más o menos interesada. Se sentían
atraídos por la fuerza de su personalidad y, por otra parte, buscaban sus bendiciones
y curaciones. El entusiasmo llegó a tal punto que no le dejaban tiempo ni para comer
y se le echaban encima; «la ciudad entera estaba agolpada a la puerta» (Mc 1,33;
3,10.20) Jesús tuvo que poner distancias y sacar tiempo, al menos para rezar (ver Mc
1,35.38). 
Jesús deseaba otro tipo de seguimiento, marcado por la fe y la radicalidad, no para
pedir cosas, sino para darlas todas. Por eso inicia un proceso de captación de
discípulos. Y los discípulos son necesarios por tres razones.

Primero, para asegurar la permanencia del
movimiento iniciado. Jesús mira al futuro
con esperanza. Él puede desaparecer, pero
seguirá viviendo en sus discípulos. Su men-
saje y su espíritu no pasarán.
Segundo, para llegar a donde él no pueda,
porque la mies es mucha, porque tiene
muchas ovejas que no están dentro del
redil. De ahí que convierta a sus discípulos
en misioneros y enviados. «Instituyó Doce,
para que estuvieran con él, y para enviarlos
a predicar» (Mc 3,14).
Tercero, para eso, para que estuvieran con
él, para que formaran una comunidad, para
que se fueran compenetrando y poniendo todo en común, para hacer familia, para
iniciar iglesia. Jesús podía haber actuado de manera más individualista, pero él quiere
vivir en comunidad y hacer comunidad. Las personas desaparecen, las comunidades
permanecen. Los Doce serán el núcleo de su comunidad o su Iglesia. El número
recuerda a las tribus de Israel. Pero estará abierto a todos. «Mi madre y mis
hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8,21). Su
verdadera familia es la de la fe.
La llamada se reitera día a día, y la respuesta se va dando día a día. Vale para ellos y
vale para toda vocación. Quizá al principio no sepamos bien adónde nos lleva. Pero
si la vocación es verdadera, damos un sí, y ya no podemos volvernos atrás. El sí que
damos es más a alguien que a algo. Seguimos a una persona, no a un programa,
como Pedro, Andrés, Santiago y Juan.
Fueron y somos llamados para pescar hombres. Viene a ser lo contrario de pescar
peces. A éstos se les pesca para quitarles libertad y vida. A los hombres se les pesca
para darles libertad y vida. Hay muchos hombres que viven inmersos en un mar de
aguas saladas y corrompidas, cada vez más sedientos, cada vez más esclavizados. 
Tú también has escuchado su llamada. Déjalo todo y vete tras él.

AVISOS RÁPIDOS

SEMANA BÍBLICA EN LA PARROQUIA

La semana pasada tuvo lugar en el Seminario una serie de cuatro charlas sobre el
Evangelio según san Mateo, promovida por los dos arciprestazgos de la capital. A
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atraídos por la fuerza de su personalidad y, por otra parte, buscaban sus bendiciones
y curaciones. El entusiasmo llegó a tal punto que no le dejaban tiempo ni para comer
y se le echaban encima; «la ciudad entera estaba agolpada a la puerta» (Mc 1,33;
3,10.20) Jesús tuvo que poner distancias y sacar tiempo, al menos para rezar (ver Mc
1,35.38). 
Jesús deseaba otro tipo de seguimiento, marcado por la fe y la radicalidad, no para
pedir cosas, sino para darlas todas. Por eso inicia un proceso de captación de
discípulos. Y los discípulos son necesarios por tres razones.

Primero, para asegurar la permanencia del
movimiento iniciado. Jesús mira al futuro
con esperanza. Él puede desaparecer, pero
seguirá viviendo en sus discípulos. Su men-
saje y su espíritu no pasarán.
Segundo, para llegar a donde él no pueda,
porque la mies es mucha, porque tiene
muchas ovejas que no están dentro del
redil. De ahí que convierta a sus discípulos
en misioneros y enviados. «Instituyó Doce,
para que estuvieran con él, y para enviarlos
a predicar» (Mc 3,14).
Tercero, para eso, para que estuvieran con
él, para que formaran una comunidad, para
que se fueran compenetrando y poniendo todo en común, para hacer familia, para
iniciar iglesia. Jesús podía haber actuado de manera más individualista, pero él quiere
vivir en comunidad y hacer comunidad. Las personas desaparecen, las comunidades
permanecen. Los Doce serán el núcleo de su comunidad o su Iglesia. El número
recuerda a las tribus de Israel. Pero estará abierto a todos. «Mi madre y mis
hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8,21). Su
verdadera familia es la de la fe.
La llamada se reitera día a día, y la respuesta se va dando día a día. Vale para ellos y
vale para toda vocación. Quizá al principio no sepamos bien adónde nos lleva. Pero
si la vocación es verdadera, damos un sí, y ya no podemos volvernos atrás. El sí que
damos es más a alguien que a algo. Seguimos a una persona, no a un programa,
como Pedro, Andrés, Santiago y Juan.
Fueron y somos llamados para pescar hombres. Viene a ser lo contrario de pescar
peces. A éstos se les pesca para quitarles libertad y vida. A los hombres se les pesca
para darles libertad y vida. Hay muchos hombres que viven inmersos en un mar de
aguas saladas y corrompidas, cada vez más sedientos, cada vez más esclavizados. 
Tú también has escuchado su llamada. Déjalo todo y vete tras él.

AVISOS RÁPIDOS

SEMANA BÍBLICA EN LA PARROQUIA

La semana pasada tuvo lugar en el Seminario una serie de cuatro charlas sobre el
Evangelio según san Mateo, promovida por los dos arciprestazgos de la capital. A



ellas asistieron una 150 personas. El propósito era presentar los rasgos principales de
los cinco grandes discursos de Jesús que el evangelista insertó en su Evangelio y que
constituyen el corazón del mismo.
A partir de este domingo y hasta el domingo siguiente tendrá lugar en nuestra
parroquia, como en otras muchas de la Diócesis, la Semana Bíblica parroquial, que
pretende recordar la centralidad de la palabra de Dios en le vida de la Iglesia. Estará
también centrada en el Evangelio de Mateo, que es el que nos acompaña en la
proclamación evangélica de las eucaristías de los domingos durante este años
litúrgico.
Cada día
de la se-
mana ha-
brá una
actividad
diversa. Y
hay activi-
dades para
todo tipo
de perso-
nas. Hazte
presente y
participa:
s e g u r o
q u e  t e
alegrarás.

LAS CUENTAS DEL AÑO

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO ORDINARIO DEL AÑO 2019
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Sacramentos* 9.753,25 Compras fabrica y limpieza 235,15
Archivo Material de oficina y biblioteca 754,77
Colectas ordinarias 44.628,30 Inmovilizado material 4.649,14
Colecta ext. Manos Unidas 5.949,20 Compras para el culto 2.718,12
Colecta ext. Día del Seminario 3.777,50 Reparaciones y conservación 15.321,64
Colecta ext. Santos Lugares 1.790,00 Servicios prof. independientes 2.931,55
Colecta Cáritas (Día Caridad) 2.234,10 Seguros y LOPD 2.051,36
Colecta ext. Óbolo San Pedro 1.128,40 Otros gastos 1.000,00
Colecta ext. Nuevos Templos 1.879,00 Actividades pastorales 6.242,57
Colecta ext. Domund 4.075,00 Gratificaciones a seglares 220,00
Colecta ext. Iglesia Diocesana 2.567,30 Electricidad 4.659,89
Colecta Cáritas (Día Navidad) 4.476,10 Teléfono e internet 1.040,90
Colecta Cáritas (1os domingos) 14.178,60 Agua y basura 621,73
Colecta ext. Hispanoamérica 975,00 Otros suministros 1.577,08
Cuotas de los fieles 17.979,62 Dep. Publicaciones Obispado 37,74
Lampadarios* Tributos 9.191,38
Donativ. y otras aportaciones* 8.226,20 Personal seglar 7.277,45
Otros ingresos 341,27 Religiosas 8.680,00
Intereses bancarios 51,91 Seguros sociales y otros. 1.800,89

Gastos financieros 751,36
Fondo común diocesano 6.585,01
Aportación a instituciones 43.310,20
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Instituto sustentación del clero 26.614,00
Aportación fondo arciprestal 50,00

TOTAL DE INGRESOS 124.010,75 TOTAL DE GASTOS 148.321,93
* Este es el 85% de los ingresos con motivo de la celebración de los sacramentos y 
otras aportaciones de los fieles. El 15% restante (tal y como prevé la normativa 
diocesana) consta en el movimiento extraordinario. Se pueden ver en la tabla del 
resumen del movimiento extraordinario.
** No constan aquí los ingresos de los lampadarios, porque están desplazados 
íntegramente (según prevé la normativa diocesana que se puede hacer) al 
movimiento extraordinario. Se puede ver en la tabla del resumen del movimiento 
extraordinario.

El ejercicio económico de la Parroquia de Cristo Rey en el año 2019 ha tenido un 
déficit de 24.311,18€.
Nuestra Parroquia dispone el 1 de enero de 2020 de 61.327,41€.
Pero parte de este monto tiene ya un fin y no podemos disponer de él. Hay capital 
pasivo (pendiente de pago al Instituto de Sustentación del Clero diocesano, al 
préstamo solicitado para el columbario y a proveedores) por valor de 20.208,87€, por 
lo que el saldo real para afrontar el año 2020 es de 41.118,54€.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS INGRESOS

Téngase en cuenta que no se incluyen en el balance ordinario, porque se incluyen 
en el extraordinario (ver más abajo), según la normativa de la contabilidad diocesana:
1) el 100% de lo recaudado por el capítulo «lampadarios» (3.772,90€);
2) el 15% de lo recolectado con motivo de las aportaciones de los fieles con motivo
de la celebración de los sacramentos (1.718,48€);
3) el 15% de lo recolectado a través de otras aportaciones de los fieles (1.451,68€).

Las cuatro fuentes principales de ingresos de la Parroquia durante el ejercicio 2019
han sido las siguientes:
1) las colectas en la eucaristía dominical y festiva, y otras aportaciones (donativos y
recaudación de actividades organizadas para sustentar la caridad): en torno al 71% del
total de ingresos;
2) las cuotas de los fieles: el 14,5% del total de los ingresos;
3) los donativos con motivo de la celebración de los sacramentos y la aportaciones
por cuestiones de archivo parroquial: poco más del 8% del total de ingresos;
4) otras aportaciones de los fieles: poco más del 6,5% del total de ingresos;
Después de esto, una cantidad insignificante (0,04%) del total de ingresos ha venido
de otras fuentes diversas.

Las colectas extraordinarias y las colectas de Cáritas tienen ya un fin específico, que
es la aportación a distintas necesidades y la atención a los pobres. El destino de ese
dinero no se puede modificar. Por tanto, ese montante entra y sale al mismo tiempo
de las arcas de la parroquia. Los ingresos para aportar a estas diversas instituciones
en la parroquia han ascendido en el año 2019 a 43.310,20€; aparte de estos, también
se han destinado 6.635,01€ para colaborar con la Diócesis y el Arciprestazgo. Sin
contar con este dinero, los ingresos de los que nuestra comunidad cristiana ha
dispuesto para hacer frente a todos los demás gastos durante el pasado año, ha sido
de 74.065,54€.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS GASTOS

El dinero de nuestra comunidad cristiana se ha empleado en estas finalidades:
1) mantenimiento (compras, reparaciones, luz, etc.): poco más del 30% de los gastos;
2) aportación al instituto de sustentación del clero (para remuneración de los
sacerdotes) y nóminas a seglares y religiosas: casi el 30% de los gastos totales;
3) solidaridad y atención a los más necesitados: poco más del 29% de los gastos
totales;
4) aportación a la diócesis y el arciprestazgo: casi el 5% de los gastos totales;
5) hacer obras de apostolado y pastoral: poco más del 4% de los gastos totales.
6) mantener el culto: algo menos del 2% de los gastos totales.

OTRAS CONSIDERACIONES

1) Nuestro mundo actual parece sensible al tema de la solidaridad. Pues bien, vale la
penaanotarque las comunidades cristianas intentan vivir esa solidaridad desde lafe;
aunque los cristianos a eso le llamamos «comunión cristiana de bienes». Una
muestra de esta comunicación de bienes está en que gran parte del dinero que entra
anualmente a las parroquias sale automáticamente para aportarlo a los pobres, a
otras comunidades más necesitadas, a la Diócesis o a otras instituciones; en nuestra
comunidad, la cantidad dedicada a ello en el ejercicio 2019 está en algo más de un
tercio de lo que se gasta, en concreto, en el 33,67% del total de los gastos. 
2) Importancia de la transparencia, claridad, participación y austeridaden los temas
económicos de la Parroquia. La conjunción de estos cuatro principios, junto con la
generosidad, son la base sobre la que se puede sustentar el crecimiento de los
ingresos parroquiales en general. Para propiciar estos elementos se publicarán las
cuentas de la Parroquia en la hojita Emaús, en laweb y en la cartelera de anuncios del
templo de Cristo Rey trimestralmente, para el conocimiento de la feligresía.
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO EXTRAORDINARIO DEL AÑO 2019
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN 

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Lampadarios (100%) 3.772,90 Compra bienes inmuebles* 8.990,30
Sacramentos (15%) 1.718,48 Restaurac. bienes inmuebles** 82.504,96
Otras aportaciones fieles (15%) 1.451,68 Préstamo 2.961,85
Donativos extraordinarios 71.875,00
Actividades extraordinarias 6.856,80
TOTAL DE INGRESOS 85.674,86 TOTAL DE GASTOS 94.457,11

* Sustitución de aparatos de aire del salón de actos y de la casa de las Misioneras.
** Pintura de la iglesia, restauración de las torres y otras obras.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO
DE CÁRITAS PARROQUIAL DE CRISTO REY DE JAÉN EN EL AÑO 2019

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 3.580,51 Alimentación 1.232,03
Aport. Cáritas Interparroquial 4.785,00 Recibos agua, luz, gas, etc. 4.846,11
Aport. de Cáritas Diocesana Transeúntes, desplazamientos 1.049,82
Aportaciones usuarios 1.530,75 Farmacia 13,00
Devoluciones préstamos 260,00 Ayudas pagos alquiler 700,40

Aportac. a Cáritas Diocesana 1.382,00
Aport. a Cáritas Interparroquial 150,00
Mantenimiento y compras 67,08
Otros 194,78

TOTAL DE INGRESOS 10.156,26 TOTAL DE GASTOS 9.635,22

El ejercicio económico de Cáritas Parroquial en el año 2019 ha tenido un superávit de
521,04€. El saldo del que dispone Cáritas Parroquial el 1 de enero de 2020 es de
1.955,66€.
No aparecen aquí reflejadas las colectas de Cáritas de cada mes ni las especiales del
Corpus y Navidad, porque están reflejadas en el movimiento ordinario. 

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 27
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Presentación Semana Bíblica.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 28
Santo Tomás de Aquino
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
S. Bíblica: Evangelio Mateo.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00
19.30

MIÉRCOLES 29
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
S. Bíblica: Lectio Divina.

9.00
12.00
17.30
18.00
19.00
19.30

JUEVES 30
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.
S. Bíblica: Lect. comunitaria.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00

VIERNES 31
San Juan Bosco
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.

9.00
17.00
19.00

SÁBADO 1
Conversión de San Pablo.
Eucaristía.
S. Bíblica: Proyección.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 2
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta Candelaria.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.
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9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 27
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Presentación Semana Bíblica.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 28
Santo Tomás de Aquino
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
S. Bíblica: Evangelio Mateo.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00
19.30

MIÉRCOLES 29
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
S. Bíblica: Lectio Divina.

9.00
12.00
17.30
18.00
19.00
19.30

JUEVES 30
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.
S. Bíblica: Lect. comunitaria.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00

VIERNES 31
San Juan Bosco
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.

9.00
17.00
19.00

SÁBADO 1
Conversión de San Pablo.
Eucaristía.
S. Bíblica: Proyección.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 2
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta Candelaria.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.




