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PORTADA

DE LAS MISAS “HIGIÉNICAS” A LAS COMUNIDADES “SANADAS”

La desescalada es una realidad. A partir de este lunes, nuestro templo, como todos
los demás de nuestra Diócesis abrirá sus puertas con estrictas medidas de distancia-
miento social e higiene que garanticen la celebración de la eucaristía con fieles y de
otros sacramentos, sin riesgo de contagio. La Conferencia Episcopal Española
elaboró un protocolo para estas misas de transición
con criterios comunes de actuación precisos, que en
el Emaús del domingo pasado os ofrecíamos íntegras
y que nuestro Obispo ha completado con una carta,
con fuerte dimensión pastoral, que ha enviado a los
sacerdotes.
Estas medidas para garantizar la seguridad de todos
no son un asunto intranscendente. Hemos visto que
los primeros días en los que se ha permitido salir para
trabajar, para pasear y para practicar deporte han
traído consigo gestos de irresponsabilidad hacia los
demás. Y es comentario común de los últimos días-
que, a ciertas horas, hay en las calles de Jaén tanta
gente que parece la feria. No podemos querer volver
de la nada al todo, sin  pensar en los otros e ignoran-
do que el covid-19 constituye todavía una amenaza
real. Y, si no, que se lo pregunten a los sanitarios de

los hospitales de nuestra ciudad. 
El cristiano está llamado a un comportamiento evangélicamente ejemplar en este
desconfinamiento pautado, tanto en la vida social como eclesial. Esta reflexión se
explicita en pequeñas decisiones: comulgar en la mano o en la boca; concienciar a los
mayores para que sigan en casa o precipitar su asistencia a la Iglesia; pararse o no a
la puerta del templo a conversar con los amigos a quienes hace tanto tiempo no
veíamos de cerca...
La vuelta a las misas nos exige un esfuerzo de inversión en geles, mascarillas,
guantes, señalización de espacios y plus de limpieza. Un esfuerzo que estamos
haciendo. Cabe esperar que el mismo empeño lo pongamos en la urgente
reconversión pastoral, en la reactivación de una comunidad más participativa y más
corresponsable, y en redoblar la caridad ahora que estamos viendo que ya se ha
empezado a disparar la pobreza y comenzarán a flaquean los recursos.
No nos vaya a ocurrir tras la fiesta contenida de esta “primera comunión” después
del confinamiento como a algunos chavales que culminan su catequesis de iniciación
cristiana: que se convierta esta en una puesta de largo anecdótica sin más ecos a
posteriori. Ojalá que también sepamos profundizar en la necesaria higiene interior
que nos depure de tantas cosas que nos estorban. Ojalá los signos de sinodalidad y
madurez propiciados durante la cuarentena no se esfumen. Para que volver a las
misas sea también un regreso a Casa, a una nueva normalidad en la que prime una
Iglesia más fraterna, más humana, más samaritana y más caritativa. Más sana. Más
resucitada. 

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos el quinto domingo de Pas-
cua. El Resucitado envía a sus discípu-
los a continuar su obra. La condición
para llevar a cabo este encargo es ha-
cerlo como Jesús: mostrar el rostro del
Padre que Jesús ha revelado, a pesar
de las dificultades. La vida de las comu-
nidades cristianas no está exenta de
dificultades, pero debemos superarlas
mirando a Jesús, desde la lógica del

servicio, como piedras vivas del mismo
edificio. Invoquemos al Espíritu para
que este encuentro dominical con el
Señor que nos dé fuerza para continuar
su obra de salvación.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, lleva a su
pleno cumplimiento en nosotros el
Misterio pascual, para que, quienes, por
tu bondad, han sido renovados en el
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santo bautismo, den frutos abundantes
con tu ayuda y protección y lleguen a
los gozos de la vida eterna. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 6,1-7

No es extraño que, al crecer el número
de los discípulos, surgieran entre ellos
tensiones y dificultades. Los apóstoles
supieron escuchar la voz de Dios y la
voz de la comunidad, se dejaron inter-
pelar por la situación y dieron una
respuesta acertada y enriquecedora. Y
empiezan a convivir el ministerio de la
palabra y el ministerio de la caridad,
ambos muy unidos entre sí, y ambos
constitutivos de la Iglesia.

EN aquellos días, al crecer el número de
los discípulos, los de lengua griega se
quejaron contra los de lengua hebrea,
porque en el servicio diario no se aten-
día a sus viudas. Los Doce, convocando
a la asamblea de los discípulos, dijeron:
«No nos parece bien descuidar la pala-
bra de Dios para ocuparnos del servicio
de las mesas. Por tanto, hermanos,
escoged a siete de vosotros, hombres
de buena fama, llenos de espíritu y de
sabiduría, y los encargaremos de esta
tarea; nosotros nos dedicaremos a la
oración y al servicio de la palabra».
La propuesta les pareció bien a todos y
eligieron a Esteban, hombre lleno de fe
y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,
prosélito de Antioquía. Se los presenta-
ron a los apóstoles y ellos les impusie-
ron las manos orando.

La palabra de Dios iba creciendo y en
Jerusalén se multiplicaba el número de
discípulos; incluso muchos sacerdotes
aceptaban la fe. 

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 32

QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, 
VENGA SOBRE NOSOTROS, 
COMO LO ESPERAMOS DE TI

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor
el arpa de diez cuerdas.
Que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor
están puestos en quien lo teme,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.

SEGUNDA LECTURA
1 PEDRO 2,4-9

Otra dimensión constitutiva de la igle-
sia es el culto. San Pedro explica las
característica de la celebración cristia-
na. Nada de templos ni de sacrificios
con sangre. Ahora todo el pueblo es
templo en el Espíritu y sacerdote por el
Espíritu. Y el sacrificio cristiano consis-
te, como el de Cristo, en ofrecer la
propia vida al servicio de Dios y de los
hermanos, en llenar de amor toda la
existencia.

QUERIDOS hermanos:
Acercándoos al Señor, piedra viva re-
chazada por los hombres, pero elegida
y preciosa para Dios, también vosotros,
como piedras vivas, entráis en la cons-
trucción de una casa espiritual para un
sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacri-
ficios espirituales agradables a Dios por
medio de Jesucristo.
Por eso se dice en la Escritura: «Mira,
pongo en Sión una piedra angular,
elegida y preciosa; quien cree en ella no
queda defraudado».
Para vosotros, pues, los creyentes, ella
es el honor, pero para los incrédulos «la
piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular», y también
«piedra de choque y roca de estrellar-
se»; y ellos chocan al despreciar la pala-
bra. A eso precisamente estaban ex-
puestos. Vosotros, en cambio, sois un
linaje elegido, un sacerdocio real, una
nación santa, un pueblo adquirido por
Dios para que anunciéis las proezas del
que os llamó de las tinieblas a su luz
maravillosa.

EVANGELIO
JUAN 14,1-12

Jesús se despide de sus discípulos con
palabras de consuelo y de esperanza.
Mo voy, pero volveré, y os llevaré con-
migo para vivir juntos en la casa del
Padre. Son también palabras de luz y
de vida sobre la identidad del Padre y
sobre su propia identidad y sobre la
comunión que une al Padre y al Hijo.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «No se turbe vuestro corazón,
creed en Dios y creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay muchas mora-
das; si no, os lo habría dicho, porque me
voy a prepararos un lugar. Cuando vaya
y os prepare un lugar, volveré y os lleva-
ré conmigo, para que donde estoy yo
estéis también vosotros. Y adonde yo
voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice: «Señor, no sabemos
adónde vas, ¿cómo podemos saber el
camino?».
Jesús le responde: «Yo soy el camino y
la verdad y la vida. Nadie va al Padre
sino por mí. Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi Padre. Ahora
ya lo conocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al
Padre y nos basta».
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy
con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe?
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"?
¿No crees que yo estoy en el Padre, y el
Padre en mí? Lo que yo os digo no lo
hablo por cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo hace las
obras. Creedme: yo estoy en el Padre y
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el Padre en mí. Si no, creed a las obras.
En verdad, en verdad os digo: el que
cree en mí, también él hará las obras
que yo hago, y aun mayores, porque yo
me voy al Padre».

PROFESIÓN 
DE FE PASCUAL

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de San-
ta María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti Padre, que eres origen y meta de

nuestras vidas, presentamos nuestras
necesidades, diciendote:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! Ten misericordia, Padre, de los go-

bernantes de nuestro mundo, para
que encuentren soluciones estables
a los graves problemas de la guerra,
el hambre y la injusticia; y de los de
nuestro país, para que, trabajando
en común, sepan llevarnos al final de
la pandemia.

! Ten misericordia, Padre, de los que
buscan apasionadamente la verdad,
pero no terminan de hallarla.

! Ten misericordia, Padre, de los enfer-
mos y de sus familias; de los atribula-
dos; de los migrantes, que en este
tiempo están sufriendo dificultades
serias;  de los ven tambalearse su
trabajo y de los que no lo tienen.

! Ten misericordia de todos nosotros,
que ansiamos comulgar en Cristo,
para que nos llenemos de su verdad
y de su vida.

! Ten misericordia de los difuntos y
recibelos en las muchas estancias de
tu casa, de las que Jesús nos habló.

Padre Dios, tú que nos redimiste por tu
Hijo Jesucristo, concédenos siempre
seguirlo a él, el único camino que con-
duce hacia ti. Él vive y reina por los si-
glos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que nos haces partícipes de tu
única y suprema divinidad por el admira-
ble intercambio de este sacrificio, con-
cédenos alcanzar en una vida santa la
realidad que hemos conocido en ti. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ASISTE, Señor, a tu pueblo y haz que

pasemos del antiguo pecado a la vida
nueva los que hemos sido alimentados
con los sacramentos del cielo. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

CRISTO Y EL PADRE

La respuesta de Cristo a Felipe: «Quien me ha visto a mí ha visto al Padre», es la
respuesta «cristiana» a todas nuestras dudas e interrogantes.
¿Por qué Dios no se deja ver? —Se ha dejado ver en Jesús.
¿Por qué Dios no se acerca? —Se nos ha acercado en Jesús.
¿Por qué Dios no nos habla? —Nos lo ha dicho todo en Jesús.
¿Y qué sabemos nosotros de Dios, si no lo hemos visto? —Sabemos lo que nos ha
contado Jesús.
¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? —Porque lo sufre con nosotros, y lo redime
en Jesús.
¿Por qué los muertos no nos cuentan lo que hay en la otra vida? —Cristo se ha hecho
presente después de muerto y nos ha hablado de lo que nos espera: «En la casa de
mi Padre hay muchas estan-
cias». La comunión perfecta.
Dios se ha manifestado en
Jesucristo, de manera total y
definitiva. Las palabras de
Cristo son las palabras del
Padre. Los signos y las obras
de Cristo son los del Padre. 
Cristo es Camino, caminando
en él encontraremos a Dios.
Su camino es su estilo de
vida, el conjunto de sus idea-
les, sus compromisos y sus
pasos, su manera de hacer las
cosas y de sentir la vida. No
es un programa frío de nor-
mas y actitudes, de proyectos
y obligaciones; es un progra-
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ma vivo, personalizado.
Cristo es Verdad. No es la verdad que se pueda encontrar en los estudios filosóficos; 
ni las verdades que se pueden encontrar en los archivos judiciales. Es la verdad viva,
la verdad que se refleja en su Palabra; la verdad que se concentra en la palabra de
amor. La verdad es el amor. La Verdad-Amor es Cristo-Dios.
Cristo es Vida. Vino para vencer a la muerte y para colmarnos de Espíritu. Vida que
aceptó morir para que podamos tener aliento. La vida de Cristo era la vida de Dios
encarnada.

AVISOS RÁPIDOS

EL OBISPO DIRIGE UNA CARTA A LOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN

La pandemia provocada por el covid-19 ha provocado que las Primeras Comuniones se
aplacen para otoño, sin poder aún concretar fechas, porque estas dependerán de la
evolución de la situación en los próximos meses. 
El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro ha dirigido una carta a los niños y
niñas que se ven afectados por este retraso. En la misiva, el Pastor jiennense les infunde
ánimo y les pide que recuerden el verdadero sentido de este Sacramento. También
considera que este tiempo de más hasta que puedan recibir el Cuerpo y la Sangre de
Cristo aumentará su ilusión y sus ganas para hacerlo.
Aquí tienes el texto de la carta. Si quieres verlo en vídeo, lo encontraras en la web de
la parroquia.

Queridos niños y niñas que este año participáis, por primera vez, de la Eucaristía:
Lo primero que quiero deciros es que, en estos días de Pascua, me estoy acordando
mucho de vosotros. En circunstancias normales, algunos ya habríais recibido la
Primera Comunión o estaríais en puertas de recibirla. Sin embargo, el Coronavirus os
ha retrasado lo que esperabais desde hace mucho tiempo con una gran ilusión. Estoy
seguro de que, desde primeros de año, contabais los días que os quedaban para
acercaros a la Eucaristía a recibir al Señor, a comer su Cuerpo y su Sangre, a
encontraros con vuestro amigo Jesús, de Él siempre se recibe paz, alegría y felicidad.
De pronto, algo que teníais tan seguro empezó a ponerse en duda. Estoy seguro de
que vuestros papás, que soñaban también con vosotros en ese gran día para la vida
cristiana de sus hijos, os habrán explicado por qué no va a ser posible, aunque lo
normal es que el Sacramento de la Eucaristía se reciba en este tiempo de Pascua,
porque es cuando los cristianos vivimos en la Iglesia la alegría y la vida nueva de la
Resurrección de Jesús.

Como os habrán dicho vuestros catequistas, los cristianos vivimos de la Eucaristía y
nos alimentamos de ella, especialmente cada Domingo, para vivir haciendo el bien.
Siempre se reconocerá a un cristiano del que no lo es porque los cristianos
participamos en la Eucaristía. Por eso se dice y se vive que “nosotros sin la Eucaristía
no podemos vivir”.
Es posible que cuando pensabais en la Primera Comunión pensabais también en lo
que ese día significa para vosotros de fiesta entrañable y familiar. Es natural, las
cosas buenas que nos suceden las tenemos que compartir. Pero nunca hemos de

perder lo más importante, os sentiréis muy
queridos y acompañados, incluso os harán
regalos y es posible se prepare un día
especial de fiesta, que luego recordaréis
con alegría. Pero lo que os quedará ya para
toda la vida es que, desde ese día de vues-
tra Primera Comunión, entre Jesús y voso-
tros habrá una relación tan íntima que ya
no podréis vivir sin Él. Él mismo nos dijo:
“El que come mi carne y bebe mi sangre
vivirá en mí y yo en él”.
Pues bien, de momento, nada ha sucedido,
hay que esperar hasta que sea posible,
hasta que el Coronavirus nos lo permita.
Pero yo estoy seguro de que, aunque no
hayáis hecho la Primera Comunión en
Pascua, hay algo muy hermoso que ya
quedará grabado en vuestro corazón: el
deseo de recibir a Jesús. Este retraso obli-

gado lo ha aumentado, si cabe aún más, y esperaréis con más ilusión y quizás
también con una mayor conciencia, de la que teníais antes de que llegara el
confinamiento, de lo que en ese día va a suceder.
Es posible, queridos niños y niñas, y también se lo digo a vuestros papás, que el
deseo de recibir a Jesús sea ahora más fuerte, más limpio, más claro. A lo mejor ya
no son tan importante los adornos que siempre le ponemos a la Primera Comunión,
ahora seguramente lo que deseáis es poder un día participar en la Misa y, junto a
vuestros compañeros, comulgar: comer el Cuerpo y beber la Sangre de Jesús. Un
Cuerpo y una Sangre que son un regalo de amor y de vida. Os digo algo que espero
y le pido al Señor que nunca se os olvide: por muy bien que os vaya en la vida, nadie
os podrá dar nunca nada que sea mejor que lo que Jesús os dará ese día y ya siempre
que comulguéis. La Comunión se puede recibir siempre que tengáis el alma
preparada. Pedidle a Jesús que nunca os falte ese deseo que ahora tenéis de
recibirle.
Me consta que estáis en contacto con vuestros catequistas y con vuestros
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sacerdotes, ellos os acompañarán como hasta ahora, aunque en algún caso sólo sea
virtualmente. Id preparando con ellos el gran momento en el que sucederá ese
encuentro con el Señor en la Eucaristía. Estoy convencido de que ellos os están
enseñando conocer y a interiorizar lo que significa decir Amén por primera vez,
cuando el sacerdote os ofrezca el Cuerpo de Cristo. Con ese Amén aceptáis que Jesús
sea vuestro amigo más íntimo y le dejáis que vaya, poco a poco, llenando vuestra vida
de amor de Dios. Así aprenderéis a dar amor y respeto a aquellos con los que convivís
cada día: a vuestros padres, hermanos y abuelos, a los compañeros y compañeras de
colegio y a eso amigos, visibles sólo por los medios de comunicación, que en
cualquier parte del mundo sufren dolor, guerra, carencias y hambre y necesitan de
vuestra caridad. De este modo se cumple lo que dice vuestro Catecismo “Jesús es el
Señor”: ¿Qué hace en nosotros la Eucaristía? – La Eucaristía nos une más a Cristo y a
la Iglesia, fortalece nuestra vida cristiana y nos hace crecer en el amor al prójimo.
No quiero que se me olvide algo muy importante: Jesús os está esperando, Él tiene,
todavía, más interés  que nosotros en llegar a vuestro corazón, mientras llega el gran
momento, hablad con Él. Jesús os escucha, decidle: «Jesús, amigo, líbranos de este
peligro que nos acecha, cura a los enfermos y acoge en la vida eterna a los que han
fallecido y ya no van a poder compartir con nosotros  nuestro gran día; pero sabemos
que viven contigo y con tu Padre, Padre también nuestro». Desde el cielo se
alegrarán de vuestra Primera Comunión.   
Vuestro obispo desea que muy pronto suceda lo que tanto anheláis y quiere que
seáis muy felices junto a vuestra familia y a vuestros sacerdotes, catequistas y
maestros. Y si os acordáis, decidle a Jesús para mí: «amigo Jesús, dale fuerza a mi
obispo Amadeo, para que nos ayude a todos a ser buenos cristianos y testigos tuyos
ante otros niños y niñas».
Un abrazo muy fuerte para todos.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

PREPARACIÓN DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO 2020-2021

Desde hace unos años, en el tiempo de Pascua, la
Diócesis de Jaén hace la reflexión para preparar el
Plan Pastoral del curso siguiente.
La Pascua de este año es también especial en esto,
porque no podremos hacer la reflexión de modo
grupal. Tendremos que hacerla individualmente.
Contamos para ello de plazo hasta final del mes de
mayo.
Desde la página web de la parroquia  puedes descar-
gar dos documentos: uno, en PDF, trae la reflexión y
los cuestionarios que tendríamos que responder,

después de reflexionar; el otro, en formato Word, es la plantilla en la que tenemos
que insertar nuestras reflexiones, para aportarlas. No los reproducimos aquí, porque
son demasiado largos.
Cuando tengas tu aportación lista, envíala a esta dirección de correo: pasto-
ral@parroquiacristorey.es
Esta es tarea para todos, pero estando centrado el Plan Pastoral del 2020-2021 en la
Caridad, no nos puede faltar la reflexión de los voluntarios de Cáritas. Sobre todo,
pensando en lo que está por venir (ya está viniendo) como consecuencia de la
pandemia.

Descárgate los documentos desde aquí:
http://parroquiacristorey.es/2020/05/trabajo-de-reflexion-de-cara-a-la-confeccio
n-del-plan-pastoral-diocesano-2020-2021/

NO DEJEMOS PASAR ESTA SITUACIÓN SIN MÁS

Don Amadeo, en una carta enviada a los sacerdotes, los invita a hacer revisión de vida
sobre las vivencias de estos meses de confinamiento. Creemos que las indicaciones
vienen bien para todos, por eso os las dejamos aquí.

Salimos de una etapa en la que, en la Iglesia, para nuestros cultos, nos hemos visto
obligados a tomar medidas que estuvieran en total sintonía con las decisiones de
nuestras autoridades sanitarias. Ha sido duro y desconcertante, incluso para
nosotros, por eso, quizás haya llegado la hora de que en nuestras comunidades
reflexionemos sobre lo que ha sucedido y cómo lo hemos asumido. Es muy
importante que no dejemos pasar esta especial situación, en la que todos hemos
estado involucrados, para hacer una revisión de vida en profundidad, con un ver,
juzgar y actuar. Intentaremos descubrir los signos que se nos han ido mostrando en
esta situación, así como sus consecuencias sociales, económicas, laborales y, por
supuesto, religiosas. En el juzgar, lo miraríamos todo a la luz de la fe (...). Después de
mirar desde la realidad y desde el plan de Dios, naturalmente, conviene que el actuar
nos lleve a compromisos sólidos, coherentes y bien situados en nuestro caminar
comunitario en la fe en esta novísima y desconocida situación en la que nos hemos
encontrado.

http://parroquiacristorey.es/2020/05/trabajo-de-reflexion-de-cara-a-la-confeccion-del-plan-pastoral-diocesano-2020-2021/
http://parroquiacristorey.es/2020/05/trabajo-de-reflexion-de-cara-a-la-confeccion-del-plan-pastoral-diocesano-2020-2021/
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AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 11
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
10.30
20.00

MARTES 12
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

MIÉRCOLES 13
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 14
SAN MATÍAS
Eucaristía.
Eucaristía.

La atención de archivo parroquial se
hace a través del teléfono 953 257 115 o a
través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención de Cáritas se hace a través
del teléfono 619 924 967.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 19.00 hasta el final de la misa 
de lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00
hasta el final de la misa de 12.30 y de
19.00 hasta el final de la misa.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.

9.00
20.00

VIERNES 15
SAN EUFRASIO
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
19.30
20.00

SÁBADO 16
Eucaristía.
Sabatina Virgen Esperanza.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 17
6º DE PASCUA
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 media
hora antes de cada misa y no en los
confesonarios, sino en el lugar habili-
tado para ello. Es obligatorio el uso de
mascarilla.

La puerta de la iglesia que da al Paseo de
la Estación es solo de entrada. La puerta
que da a la calle San Carlos es solo de
salida. Al entrar en la iglesia, límpiese los
pies en la alfombrilla dispuesta para ello.

La eucaristía de las 9.00 se seguirá transmitiendo en directo en
 www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. Nos puedes
encontrar también siempre  en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 
y en www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

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


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
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9.00
10.30
20.00
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9.00
20.00
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20.00
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