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PORTADA

EJERCITAR LA PACIENCIA

Si la semana pasada la parábola nos invitaba a entrar en la actitud del sembrador y
no del que busca ya el gozo de los frutos, de la misma forma la parábola de hoy nos
ayuda a entrar en la dinámica de la historia, sin pretender exigir aquí y ahora el «ya»
del Reino. La plenitud que nos asegura el Reino de Dios va precedida de una historia
que se desarrolla en medio de contradicciones, de violencias y de procesos que
intentan pararlo o impedirlo. La falta de perspectiva histórica quiere ver ya el final de
la historia, y quiere acelerar su llegada arrancando la cizaña; no soporta los procesos
y solo quiere ver la alegría que produce una cosecha de trigo abundante. La
perspectiva de Dios es distinta: solo al final de la historia, con una perspectiva
distinta, se puede emitir un juicio sobre el ser humano y sobre la historia. Las

improvisaciones o las prisas solo conducen a emitir juicios temerarios o decisiones
equivocadas. La paciencia de Dios es nuestra seguridad; y si el hombre quiere
acelerar los procesos de la historia, Dios da al tiempo su medida justa y sigue
esperando en que el hombre se convierta y viva. 
Una de las cosas que más se han puesto en evidencia en estos meses de pandemia
es la necesidad que tenemos de ejercitar nuestras paciencia; con nosotros mismos
y con los otros; y con las cosas de Dios. Pues tiempo vamos a tener para cultivarla,
porque esto no se ha acabado.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

La paciencia de Dios es nuestra salva-
ción. El buen temple del Padre, que
espera que cada uno de nosotros volva-
mos a su amor, es garantía de nuestra
esperanza. La Palabra que proclamare-
mos nos dice que debemos aprender a
ser pacientes, y no a precipitarnos en
arrancar la cizaña que crece en los
campos de la vida. Que el Reino va
creciendo entre luces y sombras, a
pesar nuestro. Celebremos con gozo la
eucaristía, en la que el señor nos revela,
una vez más, su misericordia.

ORACIÓN
COLECTA

MUÉSTRATE propicio con tus siervos,
Señor, y multiplica compasivo los do-
nes de tu gracia sobre ellos, para que,
encendidos de fe, esperanza y caridad,
perseveren siempre, con observancia
atenta, en tus mandatos. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 12,13.16-19

En el libro de la Sabiduría, el último
libro del Antiguo Testamento, escrito
en el siglo I antes de Cristo, leemos hoy
una página que ensalza la bondad de
Dios para con su pueblo, demostrada
continuamente en la historia. La idea
central es que, aunque Dios es todopo-
deroso, «juzga con moderación y go-
bierna con gran indulgencia». 

FUERA de ti no hay otro Dios que cuide
de todo,  a quien tengas que demostrar
que no juzgas injustamente. Porque tu
fuerza es el principio de la justicia y tu
señorío sobre todo te hace ser indul-
gente con todos. Despliegas tu fuerza
ante el que no cree en tu poder perfec-
to y confundes la osadía de los que lo
conocen. Pero tú, dueño del poder,
juzgas con moderación y nos gobiernas
con mucha indulgencia, porque haces
uso de tu poder cuando quieres. Ac-
tuando así, enseñaste a tu pueblo que el
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justo debe ser humano y diste a tus
hijos una buena esperanza, pues conce-
des el arrepentimiento a los pecadores.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 85

TÚ, SEÑOR, ERES BUENO Y CLEMENTE.

Tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia
con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende la voz de mi súplica.  
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
«Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios».  
Pero tú, Señor,
Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal,
mírame, ten compasión de mí.  

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,26-27

En la página de hoy nos dice Pablo que
es el Espíritu el que sale en ayuda de
nuestra debilidad y nos enseña a orar,
porque nosotros no sabemos pedir lo
que nos conviene.

HERMANOS:
El Espíritu acude en ayuda de nuestra
debilidad, pues nosotros no sabemos
pedir como conviene; pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con
gemidos inefables.
Y el que escruta los corazones sabe cuál
es el deseo del Espíritu, y que su inter-
cesión por los santos es según Dios.

EVANGELIO
MATEO 13,24-43

Leemos hoy tres parábolas del Reino
sacadas del evangelio de Mateo. En
ellas, Jesús nos dice que el Reino tiene
un maravilloso e inmenso poder para
crecer y extenderse en al tierra, y nos
avisa de que, como Dios, tenemos que
tener paciencia y tolerancia.

EN aquel tiempo, Jesús propuso otra
parábola a la gente diciendo: «El reino
de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo;
pero, mientras los hombres dormían, un
enemigo fue y sembró cizaña en medio
del trigo y se marchó. Cuando empeza-
ba a verdear y se formaba la espiga
apareció también la cizaña. Entonces
fueron los criados a decirle al amo:

“Señor, ¿no sembraste buena semilla
en tu campo? ¿De dónde sale la ciza-
ña?”.
Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”.
Los criados le preguntan: “¿Quieres
que vayamos a arrancarla?”.
Pero él les respondió: “No, que al reco-
ger la cizaña podéis arrancar también el
trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la
siega y cuando llegue la siega diré a los
segadores: arrancad primero la cizaña
y atadla en gavillas para quemarla, y el
trigo almacenadlo en mi granero”».
Les propuso otra parábola: «El reino de
los cielos se parece a un grano de mos-
taza que uno toma y siembra en su
campo; aunque es la más pequeña de
las semillas, cuando crece es más alta
que las hortalizas; se hace un árbol
hasta el punto de que vienen los pája-
ros del cielo a anidar en sus ramas».
Les dijo otra parábola: «El reino de los
cielos se parece a la levadura; una mu-
jer la amasa con tres medidas de hari-
na, hasta que todo fermenta».
Jesús dijo todo esto a la gente en pará-
bolas y sin parábolas no les hablaba
nada, para que se cumpliera lo dicho

por medio del profeta: «Abriré mi boca
diciendo parábolas; anunciaré lo secre-
to desde la fundación del mundo».
Luego dejó a la gente y se fue a casa.
Los discípulos se le acercaron a decirle:
«Explícanos la parábola de la cizaña en
el campo».
Él les contestó: «El que siembra la bue-
na semilla es el Hijo del hombre; el cam-
po es el mundo; la buena semilla son los
ciudadanos del reino; la cizaña son los
partidarios del Maligno; el enemigo que
la siembra es el diablo; la cosecha es el
final de los tiempos y los segadores los
ángeles. Lo mismo que se arranca la
cizaña y se echa al fuego, así será al final
de los tiempos: el Hijo del hombre en-
viará a sus ángeles y arrancarán de su
reino todos los escándalos y a todos los
que obran iniquidad, y los arrojarán al
horno de fuego; allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Entonces los justos
brillarán como el sol en el reino de su
Padre. El que tenga oídos, que oiga».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios, Padre de misericordia y fuente
de todos los dones, nos volvemos en
oración de súplica para que remedie
nuestra necesidad, diciéndole:
PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.
! Por la Iglesia, extendida por el mun-

do como fermento de humanidad y
de salvación: que guiada por el Espí-
ritu de Jesucristo sea fiel al evange-
lio y a las necesidades de cada perso-
na. Oremos.

! Por los poderosos de la tierra, que
controlan la economía, el comercio y
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la vida de los pueblos: que promue-
van la justicia y el reparto equitativo
de los bienes del mundo. Oremos.

! Por los que en las comunidades
cristianas realizan la misión de sem-
brar la fe y acompañan en ella en el
camino de la catequesis: que lo
hagan con calidad y con gozo. Ore-
mos.

! Por los que promueven la injusticia,
el odio o el olvido de Dios: que dejen
de ser cizaña en el campo de la vida
y se vuelvan a Dios desde su peca-
do. Oremos.

! Por los que participamos en esta
fiesta de la Eucaristía en el domingo,
Día del Señor: que con la fuerza del
Espíritu de Jesús hagamos brotar y
crecer la semilla del Reino de Dios
en medio de nuestro mundo. Ore-
mos.

Padre bueno, escucha con misericordia
las súplicas que te presentamos por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que has llevado a la perfec-
ción del sacrificio único los diferentes
sacrificios de la ley antigua, recibe la
ofrenda de tus fieles siervos y santifica
estos dones como bendijiste los de
Abel, para que la oblación que ofrece
cada uno de nosotros en alabanza de tu
gloria, beneficie a la salvación de todos.
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

LA FRAGILIDAD Y LA FUERZA DEL REINO

Reúne Mateo en la página de su evangelio proclamada hoy tres parábolas sobre la
fragilidad y la fuerza del reino de Dios en medio del mundo; en ellas Jesús utiliza la
fuerza de imagen que hay en la semilla y en su crecimiento, en los peligros bien
conocidos que la amenazan y en la capacidad de transformación que se esconde en
una pequeña cantidad de levadura. Eran circunstancias bien comprobadas, a veces
dramáticamente, por sus oyentes.
La primera parábola, con el trigo y la cizaña y tras la aparente simpleza de una escena

rural, reúne afirmaciones de fondo sobre el Reino y la vida, la condición humana y el
anuncio de la salvación. Es una parábola exclusiva de Mateo y tiene una propuesta
de perfecta actualidad para nosotros:  es una aclaración para los que viven, anuncian
y celebran la fe en espacios difíciles; es una cautela para los que llegan arrasando y
condenando en nombre de Dios o de alguien que hace sus veces, olvidando, como
cantan la primera lectura y el salmo, que Dios espera y perdona;
es un toque de sabia paciencia para los que preferirían acelerar la llegada del Reino
y acabar de una vez con su desesperante lentitud; y, finalmente, pone en guardia
ante la intensa y sorprendente fuerza del mal; porque todo lo anterior no rebaja la
necesidad de saber distinguir, amorosa y críticamente a la vez, entre trigo y cizaña.
También hoy, en cada corazón y en la sociedad, mucha cizaña amenaza con ahogar
el trigo bueno de cada día: la rutina ahogando la fe viva, la indiferencia acechando al
amor comprometido, la ambición destruyendo la justicia, el desprecio envenenando
la bondad y el respeto… Abundan las cizañas, y crecen amenazadoramente y bien
abonadas. Tampoco podemos olvidar que a la vista de todo, la vida no es una película
de buenos y malos, porque los pesos y medidas del bien y del mal están sólo en las
manos de Dios. Él proveerá. Es un aviso frente a exclusiones y condenas. 
Cada día se cruzan y entrecruzan el mal y el bien, a veces hasta violentamente, en
dura batalla entre trigo y cizaña. De esta forma será necesario vivir la fe, y anunciarla,
en paz y, a la vez, con arriesgo, con impaciencia y con calma, con tensión y con
sosiego, con apasionamiento apostólico y serenidad evangélica… En todo caso, lo
recuerda Pablo en la segunda lectura, el Espíritu vendrá siempre en ayuda de nuestra
debilidad.
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La segunda y la tercera parábolas utilizan elementos de apoyo muy parecidos: la
mostaza y la levadura; dos cosas pequeñas de las que no cabría esperar un efecto tan
grande. Es así la realidad del Reino, lenta y débil, sin relevancia y lejos de las grandes
inversiones sociales, pero capaz de darle la vuelta a la vida entera. Cuando oramos
diciendo: «¡Venga a nosotros tu reino!», quizás suspiramos por una llegada
arrolladora como Unamuno cuando pedía: «Sólo un milagro, Señor, que acabe con
todos los ateos de la tierra». Pero para nuestra desazón y a veces para nuestro
escándalo lo que palpamos del reino de Dios es débil, amenazado, desbordado…,
pero ¡resistente como nunca nada lo fue jamás! Y ahí sigue. Las dos parábolas nos
invitan a una actitud de esperanza; de trabajo serio, como el que siembra o como el
que amasa, pero en calma, con paz y paciencia, a la espera confiada.
Y una observación elemental: la semilla no brota sola ni la levadura se hace y se
mezcla por su cuenta. Se necesita un trabajo bien hecho: preparar, sembrar, mezclar,
acoger, hacer crecer, vigilar, abonar, defender… todas las labores que exige
cualquier semilla para que llegue a dar tallo y fruto y todo ese duro esfuerzo del que
amasa y remueve la masa hasta que todo quede bien envuelto con la levadura.
Y así es también hoy la fe, con la dedicación explícita que requiere; o la esperanza,
con la vigilancia lúcida que necesita; o el amor de cada día con el generoso
compromiso que pide siempre.

PALABRAS DEL OBISPO

NOTA DEL OBISPO SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO

En esta ocasión, nuestro Obispo dirige una reflexión breve a los sacerdotes y a todos los
fieles diocesanos sobre la participación en la eucaristía del domingo en este tiempo de
nueva normalidad.

Queridos diocesanos:
Hace ya unos meses, cuando comenzamos el confinamiento domiciliario para
defendernos de la pandemia del COVID-19, tuve que tomar una decisión que
realmente me preocupó mucho, especialmente por vosotros: la de cerrar nuestros
templos para el culto público y, de ese modo, privaros de la participación presencial
en la Eucaristía dominical, de la que os dispensé moralmente hasta tanto cambiaran
las circunstancias.
La situación sanitaria me hizo adelantarme a tomar estas decisiones, para tranquilizar
vuestras conciencias, especialmente la de muchos mayores, que suele ser el colectivo
más sensible ante la responsabilidad y obligación de los católicos de participar en la

Misa Dominical. Os confieso que lo hice con mucha preocupación, porque me
preguntaba si esto podría dañar vuestra conciencia cristiana, especialmente la de
aquellos que, semana a semana, participan en la Eucaristía del domingo y son
conscientes de su valor para la vida cristiana y para su sentido de Iglesia. Esperaba,
con confianza en vosotros, que no olvidaríais lo que afirma el Catecismo de la Iglesia
Católica, “la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la practica cristiana”
y es “un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a la Iglesia”. Como nos
enseña el Concilio Vaticano II, es “centro y culmen de la vida cristiana”.
Como sabéis muy bien, nuestra vida es eucarística por excelencia; en la celebración
de la Eucaristía vivimos la comunión en la fe y en la caridad, en ella nos afianzamos
en la santidad de Dios y alimentamos nuestra esperanza de salvación. En resumen,
desde siempre, los cristianos tenemos como lema de vida que “sin la Eucaristía no
podemos vivir”.Estoy seguro de que ha sido por estas convicciones que muchos de
vosotros habéis salido fortalecidos en el deseo de participar en la Misa del domingo,
de la que os habéis visto privados por el confinamiento y sólo la habéis podido seguir
por los medios de comunicación, que tan generosamente se han comportado. Por
eso, a día de hoy, tengo que decir que mis temores eran infundados, especialmente
cuando escucho los testimonios de tantos de vosotros, que habéis entrado en la
“nueva normalidad” convencidos de que hay que volver a participar en la vida
comunitaria de la parroquia.
Considero, por tanto, que debo de dar por finalizada la dispensa de participar
presencialmente en la Misa del Domingo y dejo ya a vuestra conciencia la decisión de
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asistir. Seguir la Misa a través de los medios es un servicio generoso para mayores,
enfermos e impedidos. Todos los demás estamos invitados a sentarnos en la mesa
eucarística en nuestros templos, en los que manifestamos cada domingo nuestro
vínculo comunitario como Iglesia del Señor, participamos del misterio de su muerte
y resurrección y comemos y bebemos el Pan de vida eterna y el Cáliz de eterna
salvación.
No obstante, la vuelta a la practica de la Misa dominical hemos de hacerla paulatina-
mente y sólo cuando nos sea posible; teniendo en cuenta siempre el aforo de los
templos y también la situación en cada lugar, en lo que se refiere al contagio del
coronavirus. Cuídense, especialmente, las personas de mayor edad o con factores de
riesgo. La incorporación ha de ser prudente, porque la pandemia del COVID 19
continúa entre nosotros.
Por último, me dirijo a los que, sin ser participantes habituales en la Eucaristía en sus
parroquias, la han seguido ahora en sus casas, en familia, a través de los medios de
comunicación. Me consta que muchos se han sentido no sólo cómodos sino felices
de participar en estas celebraciones. Os digo que eso, siendo muy bueno, no es nada
en comparación con lo que realmente sucede cuando todos estamos unidos junto
al altar, formando la familia de los hijos de Dios, que viven la gracia de celebrar el
misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Os invito, por tanto, a incorpora-
mos a la vida comunitaria de vuestras parroquias, de las que quizás estáis alejados,
más que nada, por razones sociológicas. Seguramente, no pertenece a vuestro
comportamiento social el ir a misa con frecuencia.
No obstante, hasta tanto tomáis esta decisión, si os habéis sentido a gusto en las
celebraciones que habéis seguido por los medios de comunicación, continuad
participando en ellas; estoy seguro de que el Señor se sentará en una silla al lado de
la vuestra cuando estéis siguiendo lo que otros viven presencialmente en los
templos.

Animo a los sacerdotes a que tengan pastoralmente en cuenta a estos fieles
cristianos que, seguramente, le han cogido el gusto a las celebraciones por las redes,
pero que aún no están preparados para dar el paso a una participación plena,
consciente y activa junto a los que viven como Iglesia que camina unida y participa
en comunidad en la vida sacramental, especialmente en la Eucaristía. Seguid en
contacto con ellos a través de los recursos y medios que habéis utilizado durante el
CONFINAMIENTO.
Con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

AVISOS RÁPIDOS

NUEVA NORMATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
PARA LA PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS

El 14 de julio de 2020 la Junta de Andalucía publica en el BOJA algunas
normativas para prevención del contagio de coronavirus, de obligado

cumplimiento, que modifican la Orden del 19 de junio pasado. Aquí tienes los artículos
que nos afectan. La negrita la hemos añadido nosotros.

BOJA Extraordinario núm. 45 - Martes, 14 de julio de 2020

Primero. Uso obligatorio de la mascarilla.

1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la
vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público
o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia
interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

3. Asimismo, de conformidad con el número 2 del artículo 6 del citado real decreto
ley, la obligación del uso de la mascarilla prevista en los dos números anteriores no
será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse
la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización.
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Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en
los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia
naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo
a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Cuarto. Modificación de la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez
superado el estado de alarma.

Se modifica el apartado noveno del Capítulo III de la Orden de 19 de junio de 2020,
que queda redactado de la siguiente manera:

2. La participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de la
persona fallecida se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre familiares
y allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la
confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

3. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia
de seguridad interpersonal en las instalaciones y la utilización de obligatoria de
mascarilla.  

MÁS AVISOS PARROQUIALES EN BROMA

La semana pasada publicamos algunos desafortunados avisos
parroquiales. Parece que a algunas personas logramos sacarles
una sonrisa con ellos. Aquí tienes algunos más.

1. El párroco encenderá su vela en la del altar. El diácono encenderá la suya en la
del párroco, y luego encenderá uno por uno a todos los fieles de la primera fila.
2. Recuerden en la oración a todos aquellos que están cansados y desesperados
de nuestra parroquia.
3. El grupo de recuperación de la confianza en sí mismos se reúne el jueves por la
tarde, a las ocho. Por favor, para entrar usen la puerta trasera.

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

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 20
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 21
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 22
SANTA MARÍA MAGDALENA
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 23
SANTA BRÍGIDA
Eucaristía.
Eucaristía.

La atención de archivo parroquial se
hace en la iglesia, en el lugar habilitado
para ello. También atendemos a través
del teléfono 953 257 115 o a través del
correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2. Pero tam-
bién puedes contactar con Cáritas Parro-
quial a través del teléfono 619 924 967 y
concertar cita.
El columbario permanece abierto de
1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 24
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

SÁBADO 25
SANTIAGO APÓSTOL
Eucaristía.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
10.30
12.30

20.00

DOMINGO 26
17º DEL T. ORDINARIO
Eucaristía.
Preparación 1as comuniones.
Eucaristía. Primera Comunión.
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 y no en los confesonarios, sino
en los lugares habilitados para ello.

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, límpiate los pies en la
alfombrilla dispuesta para ello y lávate
las manos con gel. Usa mascarilla.

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.

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
mailto:archivo@parroquiacristorey.es
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misa y no en los confesonarios, sino
en los lugares habilitados para ello.

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, límpiate los pies en la
alfombrilla dispuesta para ello y lávate
las manos con gel. Usa mascarilla.

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.

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

