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LA PANDEMIA INTERIOR

El coronavirus no solo genera secue
las físicas en los enfermos. Esta catar-
sis colectiva está provocando heridas
en el interior de pacientes y sanita-
rios, en las familias que han sufrido un
duelo inconcluso, en quienes de un
día para otro se han visto sin ingre-
sos, así como en aquellos que han
sufrido un confinamiento en vulnera-
bilidad. Así, se generan episodios de
depresión, ansiedad, estrés, deses-
peración, fobias... Trastornos y trau-
mas, en unos casos, que ya existían y
se han visto agravados; en otros,
patologías que han aflorado por pri-
mera vez.
La Iglesia no permanece ajena a esta
realidad. Son muchas las instituciones
eclesiales del ámbito sociosanitario
que han reforzado sus programas de
atención a través de innumerables

profesionales vinculados al campo de la psicología y de la psiquiatría Sin embargo,
no todo aquel que necesita de una «terapia post-covid» acude a consulta por
iniciativa propia, porque ni siquiera es capaz de reconocer y poner nombre a lo que
le sucede ni, mucho menos, saber cómo abordarlo.
Son muchas las personas que se acercan estos días a los espacios eclesiales rotas de
dolor. La escucha es clave para valorar si se necesita de algo más que un acompaña-
miento espiritual porque hay una enfermedad latente detrás de esa inestabilidad
emocional. Por este motivo, no estaría de más que, allí donde hay una comunidad
religiosa, parroquial, social o educativa, se active un sistema de alerta básico para
detectar y derivar a todos aquellos que necesitan ayuda especializada. Se incurriría
en una grave irresponsabilidad si estas dolencias se dejan pasar por alto como si las
curara el paso del tiempo o, peor aún, si se intentan parchear con recetas pseu-
do-religiosas de efecto recuperador inmediato pero de consecuencias  letales. No
basta con la buena voluntad y, menos aún, considerar al psicólogo o al psiquiatra
como un enemigo del hecho religioso. De la misma manera que a estas alturas nadie
entendería querer resolver un problema legal ante un juez sin asesoramiento de un
abogado, un sacerdote, una catequista o un maestro han de reconocer imprescindi-
ble la intervención de terceros que sumen su profesionalidad a la ternura y la oración
del acompañante. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré» es una invitación a descansar todas las cruces, más o menos pesadas, en
Jesús, a través del encuentro de tú a tú con Cristo en la oración y la eucaristía. Pero
también en quienes se han especializado en vocación y misión para dar respuesta
con las terapias del corazón y la razón. En sus manos se obran esos pequeños
milagros cotidianos de la sanación integral de la persona frente a la pandemia
interior.
(Tomado de la revista Vida Nueva, número 3.188)

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

¡Bienvenidos a la celebración de la Euca-
ristía dominical!
En este inicio del mes de agosto nos
juntamos, como cada domingo, para
celebrar nuestra fe. En la primera lectu-
ra recibimos una invitación preciosa de

parte de Dios: «Escuchadme y viviréis».
Nos disponemos, pues, a vivir intensa-
mente esta celebración, que nos dará
energías para vivir intensamente la vida
cotidiana.
Recibimos de Dios la vida abundante
para compartirla: esa es la razón de ser
de los cristianos. Por eso os recorda-
mos que hoy es domingo de Cáritas.
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ORACIÓN
COLECTA

ATIENDE, Señor, a tus siervos y derra-
ma tu bondad imperecedera sobre los
que te suplican, para que renueves lo
que creaste y conserves lo renovado en
estos que te alaban como autor y como
guía. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 55,1-3

La segunda parte del libro de Isaías, el
llamado «libro de la consolación», ter-
mina animando al pueblo con palabras
de esperanza respecto al futuro: la
vuelta del destierro, que será una au-
téntica fiesta para todos.

ESTO dice el Señor:
«Oíd, sedientos todos, acudid por agua;
venid, también los que no tenéis dinero:
comprad trigo y comed, venid y com-
prad, sin dinero y de balde, vino y leche.
¿Por qué gastar dinero en lo que no
alimenta y el salario en lo que no da

hartura? 
Escuchadme atentos y comeréis bien,
saborearéis platos sustanciosos. Incli-
nad vuestro oído, venid a mí: escuchad-
me y viviréis. Sellaré con vosotros una
alianza perpetua, las misericordias
firmes hechas a David».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144

ABRES TÚ LA MANO, SEÑOR,
Y NOS SACIAS.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano,
y sacias de favores a todo viviente.  
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor
de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.  
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,35.37-39

Pablo enumera valientemente los obs-
táculos que pudieran hacer peligrar el
amor de Cristo para con nosotros,
pero, según el, nada puede apartarnos
de ese amor.

HERMANOS:
¿Quién nos separará del amor de Cris-
to?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnu-

dez?, ¿el peligro?, ¿la espada?
Pero en todo esto vencemos de sobra
gracias a aquel que nos ha amado. Pues
estoy convencido de que ni muerte, ni
vida, ni ángeles, ni principados, ni pre-
sente, ni futuro, ni potencias, ni altura,
ni profundidad, ni ninguna otra criatura
podrá separarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús, nuestro
Señor.

EVANGELIO
MATEO 14,13-21

El episodio de la multiplicación de los
panes es un milagro al que los evange-
lios le dan mucha importancia. El episo-
dio está lleno de simbolismo y en él los
evangelistas expresan la superioridad
de Cristo sobre Moisés (que dio de
comer al pueblo en el desierto) y sobre
Eliseo (que multiplicó la comida de la
viuda que lo atendió generosamente).

EN aquel tiempo, al enterarse Jesús de
la muerte de Juan Bautista se marchó
de allí en barca, a solas, a un lugar de-
sierto.
Cuando la gente lo supo, lo siguió por
tierra desde los poblados.
Al desembarcar vio Jesús una multitud,
se compadeció de ella y curó a los en-
fermos. Como se hizo tarde, se acerca-
ron los discípulos a decirle:
«Estamos en despoblado y es muy tar-
de, despide a la multitud para que va-
yan a las aldeas y se compren comida».
Jesús les replicó:
«No hace falta que vayan, dadles voso-
tros de comer».
Ellos le replicaron:

«Si aquí no tenemos más que cinco
panes y dos peces».
Les dijo:
«Traédmelos».
Mandó a la gente que se recostara en la
hierba y tomando los cinco panes y los
dos peces, alzando la mirada al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes
y se los dio a los discípulos; los discípu-
los se los dieron a la gente. Comieron
todos y se saciaron y recogieron doce
cestos llenos de sobras. Comieron unos
cinco mil hombres, sin contar mujeres y
niños.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Pidamos al Señor, que cada uno de los
que formamos esta comunidad eclesial
seamos «pan» para el hermano, para los
hambrientos de este mundo. Digámos-
le: ESCÚCHANOS, PADRE.
! Por todos aquellos que tienen ham-

bre de trabajo, de techo, de pan, de
justicia e igualdad... para que no
pierdan nunca la esperanza de for-
mar un nuevo pueblo que viva en la
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solidaridad. Roguemos al Señor.
! Por todos los que mueren de ham-

bre en el mundo, por los millones de
hombres y mujeres que no pueden
llevar a su boca un pedazo de pan
cada día. Roguemos al Señor.

! Para que los cristianos nos demos
cuenta de que el milagro de la mul-
tiplicación de los bienes solo es posi-
ble cuando cada uno pone al servicio
de los demás generosamente lo que
tiene. Roguemos al Señor.

! Por los cristianos que se sienten
acosados a causa de su fe, para que
se llenen de la valentía y fortaleza
que Pablo expresaba en la segunda
lectura de hoy. Roguemos al Señor.

! Por los que están al frente de las
instituciones y rigen los destinos de
los pueblos, para que nunca olviden
que el lugar que ocupan les exige 
pensar en los pobres y en los inde-
fensos de la tierra. Roguemos al
señor.

Padre bueno, escucha con misericordia
las súplicas que te presentamos por

Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

TE pedimos, Señor, que, en tu bondad,
santifiques estos dones, aceptes la
ofrenda de este sacrificio espiritual y
nos transformes en oblación perenne.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

A quienes has renovado con el don del
cielo, acompáñalos siempre con tu
auxilio, Señor, y, ya que no cesas de
reconfortarlos, haz que sean dignos de
la redención eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

HAMBRE DE PAN Y HAMBRE DE SENTIDO

Seguramente los dos problemas más importantes que hoy tiene planteados nuestro
mundo son estos dos: en el sur el problema del hambre, que a diario sigue llevando
a la muerte a millones de personas, y en el norte el problema del hastío y la
insatisfacción de nuestra sociedad de consumo. 
Sobre ellos encontramos en las lecturas de este domingo una palabra viva, actual e
iluminadora, que sugiere y aporta soluciones.

1. ¿Qué hacemos: los despedimos o les damos de comer?
La acción de Jesús que hoy nos recordaba el evangelio fue, sin duda, entre todos sus
gestos y acciones la más profunda y significativa. Quedó grabada con especial fuerza
en la memoria de los testigos oculares y, luego, en la vida de las primeras comunida-
des cristianas fue recordada y se repensó muchas veces. Así lo acreditan, en primer
lugar, el dato de que esté recogida en los cuatro evangelios; en segundo lugar, que
Marcos y Mateo nos la ofrezcan duplicada en dos relatos; y en tercer lugar, que en
el cuarto evangelio se la presente, entre los siete signos que realiza Jesús, en el
puesto central del libro. Con esta acción, entre otros objetivos, Jesús se propuso
enseñar a sus discípulos cuál debe ser su actitud ante los problemas que sufran los
demás. Allí había una multitud con hambre y sin pan. Es una situación que perciben
tanto Jesús como sus discípulos, pero ante la que se posicionan de forma diferente:
los discípulos le sugieren: «despide a la multitud »; mientras Jesús les dice: «dadles
vosotros de comer». En medio de esa disparidad de actitudes, el Maestro dictó una
lección para nosotros inolvidable, que empieza en «se compadeció» y que se implicó
hasta asegurarse de que todos «se saciaron».

2. Otra pregunta ¿Por qué coméis un pan que os deja hambrientos?
Pero las necesidades del ser humano no se pueden reducir a la comida. Hay otra serie
de realidades más profundas, a las que ya hacía referencia Isaías en la primera
lectura. Se puede tener pan hasta las sobras y seguir pasando hambre, porque hay
alimentos que cuando los comemos nos dejan hambrientos y desnutridos: ¿Por qué
gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? » Es el drama
de nuestra sociedad moderna, que cuenta cada día con más medios y recursos más
sofisticados para disfrutar de la vida, pero a la que la han ido despojando de las
razones por las que vivir y de las certezas que le dan un sentido.
Ante esta realidad el profeta proponía: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua; venid,
también los que no tenéis dinero», porque Dios la ofrece gratis y generosamente a
los que acuden a él. Este anuncio profético Dios lo ha cumplido puntualmente en



solidaridad. Roguemos al Señor.
! Por todos los que mueren de ham-

bre en el mundo, por los millones de
hombres y mujeres que no pueden
llevar a su boca un pedazo de pan
cada día. Roguemos al Señor.

! Para que los cristianos nos demos
cuenta de que el milagro de la mul-
tiplicación de los bienes solo es posi-
ble cuando cada uno pone al servicio
de los demás generosamente lo que
tiene. Roguemos al Señor.

! Por los cristianos que se sienten
acosados a causa de su fe, para que
se llenen de la valentía y fortaleza
que Pablo expresaba en la segunda
lectura de hoy. Roguemos al Señor.

! Por los que están al frente de las
instituciones y rigen los destinos de
los pueblos, para que nunca olviden
que el lugar que ocupan les exige 
pensar en los pobres y en los inde-
fensos de la tierra. Roguemos al
señor.

Padre bueno, escucha con misericordia
las súplicas que te presentamos por

Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

TE pedimos, Señor, que, en tu bondad,
santifiques estos dones, aceptes la
ofrenda de este sacrificio espiritual y
nos transformes en oblación perenne.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

A quienes has renovado con el don del
cielo, acompáñalos siempre con tu
auxilio, Señor, y, ya que no cesas de
reconfortarlos, haz que sean dignos de
la redención eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

HAMBRE DE PAN Y HAMBRE DE SENTIDO

Seguramente los dos problemas más importantes que hoy tiene planteados nuestro
mundo son estos dos: en el sur el problema del hambre, que a diario sigue llevando
a la muerte a millones de personas, y en el norte el problema del hastío y la
insatisfacción de nuestra sociedad de consumo. 
Sobre ellos encontramos en las lecturas de este domingo una palabra viva, actual e
iluminadora, que sugiere y aporta soluciones.

1. ¿Qué hacemos: los despedimos o les damos de comer?
La acción de Jesús que hoy nos recordaba el evangelio fue, sin duda, entre todos sus
gestos y acciones la más profunda y significativa. Quedó grabada con especial fuerza
en la memoria de los testigos oculares y, luego, en la vida de las primeras comunida-
des cristianas fue recordada y se repensó muchas veces. Así lo acreditan, en primer
lugar, el dato de que esté recogida en los cuatro evangelios; en segundo lugar, que
Marcos y Mateo nos la ofrezcan duplicada en dos relatos; y en tercer lugar, que en
el cuarto evangelio se la presente, entre los siete signos que realiza Jesús, en el
puesto central del libro. Con esta acción, entre otros objetivos, Jesús se propuso
enseñar a sus discípulos cuál debe ser su actitud ante los problemas que sufran los
demás. Allí había una multitud con hambre y sin pan. Es una situación que perciben
tanto Jesús como sus discípulos, pero ante la que se posicionan de forma diferente:
los discípulos le sugieren: «despide a la multitud »; mientras Jesús les dice: «dadles
vosotros de comer». En medio de esa disparidad de actitudes, el Maestro dictó una
lección para nosotros inolvidable, que empieza en «se compadeció» y que se implicó
hasta asegurarse de que todos «se saciaron».

2. Otra pregunta ¿Por qué coméis un pan que os deja hambrientos?
Pero las necesidades del ser humano no se pueden reducir a la comida. Hay otra serie
de realidades más profundas, a las que ya hacía referencia Isaías en la primera
lectura. Se puede tener pan hasta las sobras y seguir pasando hambre, porque hay
alimentos que cuando los comemos nos dejan hambrientos y desnutridos: ¿Por qué
gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? » Es el drama
de nuestra sociedad moderna, que cuenta cada día con más medios y recursos más
sofisticados para disfrutar de la vida, pero a la que la han ido despojando de las
razones por las que vivir y de las certezas que le dan un sentido.
Ante esta realidad el profeta proponía: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua; venid,
también los que no tenéis dinero», porque Dios la ofrece gratis y generosamente a
los que acuden a él. Este anuncio profético Dios lo ha cumplido puntualmente en



Jesucristo, que se presenta a sí mismo como el agua que sacia y el pan que alimenta.
Es un pan gratuito, sobreabundante y divino («comieron todos y se saciaron y
recogieron doce cestos llenos de sobras»).

AVISOS RÁPIDOS

INSTRUCCIÓN DE LA CONGREGACIÓN DE CLERO
SOBRE LA RENOVACIÓN PASTORAL DE LAS COMUNIDADES PARROQUIALES

Para responder a las nuevas exigencias de hoy, la Congregación para el Clero, cuyo
prefecto es el cardenal Beniamino Stella, ha preparado la instrucción La conversión
pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia,
aprobada por el Papa el 27 de junio y firmada dos días después en la solemnidad de
los santos Pedro y Pablo.
Casi un mes después, el 20 de julio, el documento ha llegado a nuestras manos,
acompañado por una presentación del subsecretario del dicasterio, Andrea Ripa.
Faro del texto es Evangelii gaudium, donde Francisco dice que «la parroquia no es una
estructura caduca; precisamente  porque tiene una gran plasticidad, puede tomar
formas muy diversas que requieren de la docilidad y creatividad misionera del pastor
y de la comunidad. (...) Si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá
siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas».

Apoyo a los obispos
Las instrucción pretende apoyar a los obispos «que están reformando estructuras
eclesiales, tratando de reducir el peso de la burocracia y aumentar la eficacia
evangelizadora». Al tiempo, la congregación ha constatado que los problemas
actuales no son pocos ni pequeños. «Las dificultades de muchos obispos —afirma
Ripa— para poder dar un pastor a cada parroquia, la tristeza de las comunidades
cuyas eucaristías se distancian cada vez más en el tiempo; el cansancio de bastantes
sacerdotes; el lamento de los laicos, que no se sienten tratados como miembros
corresponsables del Pueblo de Dios; el dolor de las personas consagradas, que son
valoradas solo en la medida en que trabajan directamente en estructuras diocesanas
y parroquiales; la queja de diáconos permanentes cuyos párrocos no acaban de
promover los ministerios que el Espíritu suscita; la falta de implicación de tantos
cristianos que exigen sacerdotes sin empeñarse en la promoción de las vocaciones».
Entre los objetivos de la congregación, es prioridad: «Librar a la Iglesia de posibles
derivas como la clericalización de los laicos, la secularización del clero, la conversión
de las parroquias en empresas prestadoras de servicios espirituales o meras agencias

de servicio social, el individualismo en la vivencia de la fe y del apostolado, el
desprecio del instinto de la fe del Pueblo de Dios en el discernimiento de las
situaciones y la toma de decisiones».
Por último, Ripa advierte que la instrucción, «al tiempo teológico-pastoral y canónica,
no puede ni debe ofrecer indicaciones demasiado concretas, sino criterios generales
y normas actualizadas en la diversidad del Pentecostés actual».

Estructura y contenido del documento
Se trata de un documento bastante amplio: 124 apartados. Se articula así: los seis
primeros son más conceptuales y están dedicados —entre otros temas— a la
conversión pastoral, la parroquia en el contexto actual o la misión como criterio-guía
para la renovación.
Siguen cuatro capítulos destinados a clarificar aspectos más concretos. El primero,
titulado La parroquia y las otras divisiones internas de la diócesis, aborda la erección
de agrupaciones de parroquias, la vicaría foránea, la unidad pastoral o la zona

pastoral. En el segundo se elucidan
las formas ordinarias y extraordina-
rias de encomienda de la cura pas-
toral a la comunidad parroquial: el
párroco, el administrador, la enco-
mienda in solidum, el vicario, los
diáconos, los consagrados, los laicos
y otras formas de encomienda de la
cura pastoral. Después de tocar
brevemente los encargos y ministe-
rios parroquiales, la instrucción se
concentra en los órganos de corres-
ponsabilidad eclesial: el consejo
parroquial para asuntos económi-
cos, el consejo pastoral y otras for-
mas de corresponsabilidad en la
cura pastoral.
El último apartado toca el tema de

las ofrendas con motivo de la celebración de los sacramentos. «Se trata —reza el
texto— de una ofrenda que, por su naturaleza, debe ser un acto libre por parte del
oferente, dejado a su conciencia y sentido de responsabilidad eclesial, no un precio
a pagar una contribución a exigir, como si se tratara de impuesto a los sacramentos.
(...) En este sentido, es importante sensibilizar a los fieles para que contribuyan
voluntariamente a las necesidades de la parroquia, que son suyas propias y de las
cuales es bueno que aprendan espontáneamente a responsabilizarse».
Esta sensibilización «podría ser tanto más eficaz cuanto los presbíteros den ejemplos
virtuosos en el uso del dinero, tanto con un estilo de vida sobrio y sin excesos en el
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plano personal como con una gestión de los bienes parroquiales transparente y
acorde, no con proyectos del párroco o de un reducido grupo de personas, tal vez
buenos, pero abstractos, sino con las necesidades reales de los fieles, sobre todo, los
más pobres y necesitados»

La parroquia, una realidad en cambio
La instrucción refleja bien los cambios que, a través de su larga historia, ha sufrido
la parroquia, «casa en medio de las casas» como la definió san Juan Pablo II. En el
contexto contemporáneo, «la configuración territorial de la parroquia está llamada
a confrontarse con una característica peculiar del mundo contemporáneo, en el cual
la creciente movilidad y la cultura digital han dilatado los confines de la existencia.
(...) La cultura digital ha modificado de manera irreversible la comprensión tanto del
espacio como del lenguaje y los comportamientos de las personas, especialmente
de las generaciones jóvenes. (...) Es por ello urgente involucrar a todo el Pueblo de
Dios en el esfuerzo de acoger la invitación del Espíritu para llevar a cabo procesos de
rejuvenecimiento del rostro de la Iglesia».
Llama la atención la matización que el documento hace del principio de territoriali-
dad que conforma la parroquia: «Es verdad que una característica de la parroquia es
su radicación allí donde cada uno vive cotidianamente. Sin embargo, especialmente
hoy, el territorio ya no es solo un espacio geográficamente delimitado, sino el
contexto donde cada uno desarrolla su propia vida, conformada por relaciones,
servicio recíproco y antiguas tradiciones. Es en este «territorio existencial» donde se
juega por completo el desafío de la Iglesia en medio de la comunidad. Parece
superada, por tanto, una pastoral que mantiene el campo de acción exclusivamente
dentro de los límites territoriales de la parroquia, cuando a menudo son precisamen-
te los parroquianos quienes ya no comprenden esta modalidad, que parece marcada
por la nostalgia del pasado, más que inspirada en la audacia por el futuro».
Para concluir, el documento insiste en la voluntad de que «la histórica institución
parroquial no permanezca prisionera del inmovilismo o de una preocupante
repetitividad pastoral, sino que ponga en acción aquel dinamismo en salida que la
haga orientarse efectivamente a la misión evangelizadora».

La Instrucción, como puedes comprobar por esta nota que te hemos dejado sobre ella,
es interesante. La estudiaremos en el Consejo Pastoral al comienzo del curso venidero.
Puedes leerla entera en este enlace.
También puedes leer aquí el documento de presentación de Andrea Rippa.

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 3
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 4
San Juan María Vianney
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 5
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 6
TRANSFIGURAC. DEL SEÑOR
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
20.00

VIERNES 7
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

SÁBADO 8
Santo Domingo de Guzmán
Eucaristía.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 9
19º DEL T. ORDINARIO
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 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.
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