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PORTADA

EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL BEATO LOLO

El 5 de septiembre se cumplía el cien
aniversario del bautismo del Beato
Manuel Lozano Garrido, Lolo. El
inicio de su vida cristiana fue la fecha
elegida para dar comienzo a los ac-
tos de conmemoración del centena-
rio de su nacimiento, que se presen-
taron a los medios de comunicación
en rueda de prensa el pasado jueves,
y que se extenderán hasta el 12 de
junio del próximo año.
El Obispo de Jaén ha presidido este
sábado 12 la Eucaristía en la basílica
de Santa María la Mayor de Linares,
lugar donde reposan los restos del
beato y donde fue bautizado con
pocos días de vida, en septiembre de
1910. La celebración eucarística dio
comienzo a las 12 del mediodía, y en ella participaron los fieles, cumpliendo con el
aforo establecido por la normativa para evitar el contagio del covid-19 y respetando

las normas establecidas.
El logo del centenario busca sinteti-
zar lo fundamental de la espirituali-
dad del beato Manuel Lozano Garri-
do, convirtiéndose en una imagen
visual de lo que significarán los
actos conmemorativos de su cente-
nario.
Su forma circular evoca, por un
lado, el sillón de ruedas, lugar don-
de Lolo vivió su vocación bautismal
y su compromiso apostólico. Por
otro lado, nos recuerda también a
la forma redonda de la hostia con-
sagrada: la eucaristía, que era el
centro de la vida de Lolo y su fuente
de energía, le ayudó a hacer de su
vida una hostia viva.
En el centro del logo aparece la silueta de Lolo: su imagen se proyecta como un don
para los hombres y mujeres de todos los tiempos.
Coronan el logotipo la leyenda con el nombre del beato y la fecha de su centenario,
así como su localización diocesana: Jaén quiere ser un altavoz que irradie al mundo
la figura y los escritos de un hombre que constituye un buen ejemplo de esos «santos
de la puerta de al lado» de los que habla el Papa Francisco.
Finalmente, cierran el logo la cruz de Cristo y una pluma de escrito, que gravitan en
torno al misterio Pascual. A través de sus escritos periodísticos y del acompañamien-
to de jóvenes y adultos, en medio de su enfermedad, el beato Manuel Lozano
expandió la fuerza luminosa de la Cruz de Cristo.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El Señor está realmente en medio de
nosotros cuando los cristianos nos
reunimos en su nombre: ese es el men-
saje de Jesús en el Evangelio que hoy

proclamamos. Y también que una de las
manifestaciones de la caridad cristiana
es la corrección fraterna. La celebración
de este domingo nos invita a sentirnos
cada vez más responsables los unos de
los otros. Porque el Señor está en me-
dio de nosotros y guía nuestros pasos.
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ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, por ti nos ha venido la reden-
ción y se nos ofrece la adopción filial;
mira con bondad a los hijos de tu amor,
para que cuantos creemos en Cristo
alcancemos la libertad verdadera y la
herencia eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
EZEQUIEL 33,7-9

Ezequiel compara a un profeta con el
vigía o centinela que guarda la ciudad
desde una torre, para avisar si se acer-
ca algún peligro. Un profeta no sólo
anuncia cosas de parte de Dios. Tam-
bién denuncia y reprende.

ESTO  dice el Señor: «A ti, hijo de hom-
bre, te he puesto de centinela en la
casa de Israel; cuando escuches una
palabra de mi boca, les advertirás de mi
parte. Si yo digo al malvado: "Malvado
eres reo de muerte", pero tú no hablas

para advertir al malvado que cambie de
conducta, él es un malvado y morirá por
su culpa, pero a ti te pediré cuenta de
su sangre. Pero si tú adviertes al malva-
do que cambie de conducta, y no lo
hace, él morirá por su culpa, pero tú
habrás salvado la vida».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 94

OJALÁ ESCUCHÉIS HOY SU VOZ: «NO
ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN»

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia
dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón
como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres
me pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras.»
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 13,8-10

En la segunda parte de su carta, la más
práctica, Pablo da consejos sobre 
cómo tienen que vivir los cristianos. En
el pasaje de hoy, el mensaje es claro: el
amor es la síntesis de toda la ley.

A nadie le debáis nada, más que el amor
mutuo; porque el que ama ha cumplido
el resto de la ley. De hecho, el «no co-
meterás adulterio, no matarás, no roba-
rás, no codiciarás», y cualquiera de los
otros mandamientos, se resume en
esto: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo».
El amor no hace mal a su prójimo; por
eso la plenitud de la ley es el amor.

EVANGELIO
MATEO 18,15-20

Del capítulo 18 de Mateo, llamado el
«discurso eclesial», leemos hoy un
pasaje sobre la corrección fraterna y
sobre la presencia de Jesús entre los
suyos.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Si tu hermano peca contra ti,
repréndelo estando los dos a solas. Si te
hace caso, has salvado a tu hermano. Si
no te hace caso, llama a otro o a otros
dos, para que todo el asunto quede
confirmado por boca de dos o tres

testigos. Si no les hace caso, díselo a la
comunidad, y si no hace caso ni siquiera
a la comunidad, considéralo como un
pagano o un publicano.
En verdad os digo que todo lo que atéis
en la tierra quedará atado en los cielos,
y todo lo que desatéis en la tierra que-
dará desatado en los cielos.
Os digo, además, que si dos de vosotros
se ponen de acuerdo en la tierra para
pedir algo, se lo dará mi Padre que está
en los cielos. Porque donde dos o tres
están reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Nuestro mundo, nuestra sociedad nece-
sita el perdón y la misericordia para
superar las barreras del odio y del de-
sentendimiento. Le pedimos a Dios
nuestro Padre que nos los conceda,
diciendo:
MUESTRA, PADRE, TU MISERICORDIA.
! Por la Iglesia de Dios, para que sea

lugar y señal de acogida y de recon-
ciliación en medio de los enfrenta-
mientos, las luchas y las desavenen-
cias. Oremos.

! Para que nos liberemos del miedo y
del temor, y reconozcamos nuestra
fragilidad personal ante Dios y ante
los hermanos. Oremos.

! Por todas las personas que sufren
en propia carne el pecado de los
demás, para que sepan perdonar de
corazón. Oremos.

! Por los hipócritas, cínicos y prepo-
tentes, por los de corazón duro,
para que algún día reconozcan su
falta de humanidad. Oremos.
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! Por todos los cristianos, para que en
nuestra propia vida manifestemos el
amor y el perdón de Dios viviendo su
misericordia y su compasión. Ore-
mos.

! Por nuestras familias, para que a
través del amor, del cariño y de la
ternura sepamos vivir la grandeza
del perdón. Oremos.

! Por nuestra comunidad, para que
abramos siempre las puertas de
nuestro corazón a la indulgencia y a
la compasión. Oremos.

Te damos gracias, Dios y Padre nuestro,
porque siempre nos amas. Por Jesucris-
to nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, autor de la piedad sincera y
de la paz, te pedimos que con esta

ofrenda veneremos dignamente tu
grandeza y nuestra unión se haga más
fuerte por la participación en este sa-
grado misterio. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCEDE, Señor, a tus fieles, alimenta-
dos con tu palabra y vivificados con el
sacramento del cielo, beneficiarse de
los dones de tu Hijo amado, de tal ma-
nera que merezcamos participar siem-
pre de su vida. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

UN REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD, QUE ROMPE TODO REGLAMENTO

El capítulo 18 del evangelio de Mateo recoge algo así como un «reglamento de la
comunidad»; normalmente es llamado «discurso eclesiástico». En este discurso se
exponen diversas pautas de conducta eclesial. Hoy hemos leemos las relativas a la
corrección mutua y a la eficacia real de la oración comunitaria.
En la comunidad a la que Mateo dirige su evangelio hay problemas de convivencia.

Gente que quiere ocupar los primeros puestos, escándalos, desprecio de los débiles,
disputas y ofensas. Mateo revisa la situación desde el ideal de comunidad que quería
Jesús: atenta a la voluntad del Padre, fraternal y acogedora de los más débiles. 
Hoy leemos la conducta que la comunidad tendría que tener ante un pecador (el que
«hace daño» a la comunidad). Hay que agotar todas las posibilidades (corrección
personal a solas, luego entre dos o tres, después ante la comunidad entera). Es una
aplicación práctica de la parábola de la oveja perdida (18, 10-14). Si no hace caso a la
comunidad, debe considerársele «como un pagano o un publicano». La frase tiene
un evidente doble sentido: podría entenderse como: «no te juntes con él, recházalo»;

pero resulta que en el evangelio de
Mateo los paganos y los publicanos
son predilectos de Jesús, y por tanto
dignos de atención preferente y de
misericordia.
Para Tomás de Aquino, la corrección
fraterna es una obra de misericordia
superior a la limosna y a la curación de
las enfermedades. El grupo cristiano
tiene poder de atar y desatar: de inter-
pretar, con el espíritu de Jesús, cual es
la conducta ideal.
Respecto de la oración comunitaria, se
nos dice que el Padre escucha siempre.
La razón es que Jesús está en la comu-
nidad («dos o tres reunidos en mi nom-
bre»), que se convierte así en otro
«sacramento» o signo eficaz de su
presencia.
La comunidad reflejada en este capítu-

lo de Mateo tiene lazos personales estrechos: conocimiento, confianza para la
reprensión... La convivencia tiene riesgos: roces, agravios, traiciones... Por eso hay
que tener conciencia de la presencia de Jesús en la comunidad. Es inevitable cierta
tensión entre libertad y responsabilidad comunitaria. Es difícil el equilibrio entre
libertad individual (que puede degenerar en egoísmo puro y duro) y responsabilidad
en el cuidado del prójimo. Solo desde el reglamento único del amor fraterno se
puede construir la comunidad y la Iglesia, que está llamada a ser signo del Reino.

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

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

EL INVENTARIO DE LAS COSAS PERDIDAS

Aquel día mi abuelo estaba distinto. Tenía la mirada enfocada en lo distante. Casi
ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que ese era el último día de su vida. Me
aproximé y le dije: «¡Buen día, abuelo!».
Él extendió su silencio. Me senté junto a su sillón y después de un silencio largo, me
dijo: «¡Hoy es día de inventario, niño!».
«¿Inventario?» —pregunté sorprendido.
«Sí… ¡El inventario de las cosas perdidas!» —me contestó con cierta energía y no sé
si con tristeza o alegría. Y prosiguió: «En el pueblo, en la sierra, donde yo nací, las

montañas rompen el cielo como gi-
gantes presencias constantes. Siem-
pre tuve deseos de escalar la más alta,
pero nunca lo hice: no tuve el tiempo
ni la voluntad suficiente para sobrepo-
nerme a mi inercia. Recuerdo también
a Mara, una chica que ame en silencio
por cuatro años, hasta que un día se
marchó del pueblo, sin yo saberlo.
¿Sabes qué? También estuve a punto
de estudiar ingeniería, pero mis pa-
dres no pudieron pagarme los estu-
dios. Además, el trabajo en la carpin-
tería de mi padre no me permitía via-
jar... ¡Tantas cosas no concluidas,
tantos amores no declarados, tantas
oportunidades perdidas!»
Luego, su mirada se hundió de nuevo
en el vacío y se humedecieron sus
ojos. Y continuó: «En los más de cin-
cuenta años que estuve casado con tu

abuela, creo que solo cuatro o cinco veces le dije, así, sin más adornos: “Te amo”».
Y después de otro breve silencio, regresó de nuevo de su viaje mental y, mirándome
a los ojos, me dijo: «Este es mi inventario de cosas perdidas, la revisión de mi vida. A
mí ya no me sirve. A ti sí. Te lo dejo como regalo para que puedas hacer tu inventario
a tiempo.»
Y luego, con cierta alegría en el rostro, continuó con entusiasmo y casi divertido:

«¿Sabes lo qué he descubierto en estos días?»
«¿Qué?, abuelo.»
Aguardó unos segundos y no contestó. Solo me interrogó nuevamente: «¿Cuál es el
pecado más grave en la vida de un hombre?»
La pregunta me sorprendió y, cuando iba a contestarle, siguió hablando él: «El
pecado más grave en la vida de un ser humano es el pecado por omisión. Y lo más
doloroso es descubrir las momentos perdidos cuando ya o hay tiempo de recuperar-
los. 
Al día siguiente regresé a casa, anocheciendo casi, después del entierro del abuelo,
para hacer de forma urgente el inventario de mis cosas perdidas.

Muchas veces nos quedamos mirando a los que recibieron más, o a los que recibieron
menos… Las monedas que hemos recibido no son para guardarlas en un hoyo, sino
para hacerlas producir, en la medida de nuestras capacidades. Hay que aprovechar
cada día, sin dejar que las oportunidades se nos escape de las manos. El comienzo del
curso puede ser un buen momento para que hagas tu lista de «cosas perdidas» y te
pongas manos a la obra. Los peores pecados a veces son los de omisión.

AVISOS RÁPIDOS

ORGANIZANDO EL CURSO CATEQUÉTICO

Ya estamos organizando el curso catequético 2020-2021. La Delegación Diocesana
de Catequesis ha enviado unas recomendaciones para tener en cuenta de modo que
lo hagamos con responsabilidad y precaución. El próximo viernes a las 18.00 horas
tendremos reunión de catequistas para prepararlo.
Se ha colgado en la web un formulario online para poder hacer matrículas de
catequesis. Se accede a él en esta dirección: 
Los padres que tengan niños en edad de comenzar la catequesis (primero de
primaria) ya pueden inscribirlos de forma online, usando el formulario. En la reunión
a la que los citaremos antes de comenzar el curso, tendrán que firmar la solicitud que
les ofreceremos. Recuerden que, si el niño no está bautizado en Cristo Rey, al
comienzo de curso deberán entregar una partida de bautismo, que tendrán que
solicitar en la parroquia donde se bautizó.
Los niños que ya estaban en cursos anteriores en la catequesis de nuestra parroquia
no tienen que inscribirse, puesto que ya tenemos sus datos; sin embargo, sus padres
tendrán que firmar en la reunión de principio de curso la hoja preceptiva de la ley de
protección de datos.



TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

EL INVENTARIO DE LAS COSAS PERDIDAS

Aquel día mi abuelo estaba distinto. Tenía la mirada enfocada en lo distante. Casi
ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que ese era el último día de su vida. Me
aproximé y le dije: «¡Buen día, abuelo!».
Él extendió su silencio. Me senté junto a su sillón y después de un silencio largo, me
dijo: «¡Hoy es día de inventario, niño!».
«¿Inventario?» —pregunté sorprendido.
«Sí… ¡El inventario de las cosas perdidas!» —me contestó con cierta energía y no sé
si con tristeza o alegría. Y prosiguió: «En el pueblo, en la sierra, donde yo nací, las

montañas rompen el cielo como gi-
gantes presencias constantes. Siem-
pre tuve deseos de escalar la más alta,
pero nunca lo hice: no tuve el tiempo
ni la voluntad suficiente para sobrepo-
nerme a mi inercia. Recuerdo también
a Mara, una chica que ame en silencio
por cuatro años, hasta que un día se
marchó del pueblo, sin yo saberlo.
¿Sabes qué? También estuve a punto
de estudiar ingeniería, pero mis pa-
dres no pudieron pagarme los estu-
dios. Además, el trabajo en la carpin-
tería de mi padre no me permitía via-
jar... ¡Tantas cosas no concluidas,
tantos amores no declarados, tantas
oportunidades perdidas!»
Luego, su mirada se hundió de nuevo
en el vacío y se humedecieron sus
ojos. Y continuó: «En los más de cin-
cuenta años que estuve casado con tu

abuela, creo que solo cuatro o cinco veces le dije, así, sin más adornos: “Te amo”».
Y después de otro breve silencio, regresó de nuevo de su viaje mental y, mirándome
a los ojos, me dijo: «Este es mi inventario de cosas perdidas, la revisión de mi vida. A
mí ya no me sirve. A ti sí. Te lo dejo como regalo para que puedas hacer tu inventario
a tiempo.»
Y luego, con cierta alegría en el rostro, continuó con entusiasmo y casi divertido:

«¿Sabes lo qué he descubierto en estos días?»
«¿Qué?, abuelo.»
Aguardó unos segundos y no contestó. Solo me interrogó nuevamente: «¿Cuál es el
pecado más grave en la vida de un hombre?»
La pregunta me sorprendió y, cuando iba a contestarle, siguió hablando él: «El
pecado más grave en la vida de un ser humano es el pecado por omisión. Y lo más
doloroso es descubrir las momentos perdidos cuando ya o hay tiempo de recuperar-
los. 
Al día siguiente regresé a casa, anocheciendo casi, después del entierro del abuelo,
para hacer de forma urgente el inventario de mis cosas perdidas.

Muchas veces nos quedamos mirando a los que recibieron más, o a los que recibieron
menos… Las monedas que hemos recibido no son para guardarlas en un hoyo, sino
para hacerlas producir, en la medida de nuestras capacidades. Hay que aprovechar
cada día, sin dejar que las oportunidades se nos escape de las manos. El comienzo del
curso puede ser un buen momento para que hagas tu lista de «cosas perdidas» y te
pongas manos a la obra. Los peores pecados a veces son los de omisión.

AVISOS RÁPIDOS

ORGANIZANDO EL CURSO CATEQUÉTICO

Ya estamos organizando el curso catequético 2020-2021. La Delegación Diocesana
de Catequesis ha enviado unas recomendaciones para tener en cuenta de modo que
lo hagamos con responsabilidad y precaución. El próximo viernes a las 18.00 horas
tendremos reunión de catequistas para prepararlo.
Se ha colgado en la web un formulario online para poder hacer matrículas de
catequesis. Se accede a él en esta dirección: 
Los padres que tengan niños en edad de comenzar la catequesis (primero de
primaria) ya pueden inscribirlos de forma online, usando el formulario. En la reunión
a la que los citaremos antes de comenzar el curso, tendrán que firmar la solicitud que
les ofreceremos. Recuerden que, si el niño no está bautizado en Cristo Rey, al
comienzo de curso deberán entregar una partida de bautismo, que tendrán que
solicitar en la parroquia donde se bautizó.
Los niños que ya estaban en cursos anteriores en la catequesis de nuestra parroquia
no tienen que inscribirse, puesto que ya tenemos sus datos; sin embargo, sus padres
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Los niños que en cursos anteriores han estado en catequesis en otra parroquia y
este curso se trasladan a la nuestra sí tienen que hacer la inscripción online. Además
entregarán el certificado de su asistencia a la otra parroquia y su partida de
bautismo, si no están bautizados en Cristo Rey.
Las reuniones con padres las tendremos los días 17 (primero a tercero) y 18 (cuarto
a séptimo) de septiembre por la tarde.
La catequesis comenzará el lunes 5 de octubre.

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

El próximo jueves, día 10 de septiembre, a las 20.30 horas, tendremos la primera
reunión del Consejo Pastoral Parroquial para programar el curso, teniendo en cuenta
las especiales condiciones de vida que estamos viviendo y los cuidados que tenemos
que tener de cara a la prevención de infecciones del covid-19. En el Emaús de la
próxima semana te informaremos de lo tratado en la reunión y del calendario de
actividades para el curso 2020-2021.

CAMBIOS DE MINISTERIOS DE LA PARROQUIA

El mes de septiembre es mes de organizar las tareas pastorales, de retomar
actividades que durante el verano se han dejado en suspenso. En la parroquia de
Cristo Rey este septiembre es también marco de cambio de personas que sirven a la
comunidad.
El pasado viernes, día 4 de septiembre, el Obispo de Jaén, ha firmado varios
nombramientos. Entre ellos, el de D. Francisco Filgaira, que deja nuestra parroquia,
para entrar como vicario parroquial a la parroquia de El Salvador de Jaén. D. Enrique
Cabezudo, feligrés de esta parroquia que lo vio crecer en la fe, y a la que nos consta
que tanto quiere, viene a ella como adscrito, al cesar como párroco de Santa María
de Torredonjimeno.
En la comunidad de las Misioneras de Acción Parroquial hay también cambios. La
Hna. Encarna Ayala ha sido trasladada a Alcalá de Guadaira. Y vendrá a esta
comunidad la Hna. Inés Arija, a la que muchos de nosotros conocemos por su labor
pastoral en Mancha Real y en la parroquia de San Félix de Valois de Jaén en años
anteriores.
Agradecemos de corazón su entrega y trabajo a D. Francisco y a la Hna. Encarna en
este tiempo de servicio a nuestra comunidad parroquial y les deseamos que el Señor
les conceda generosamente su Espíritu para que sigan haciendo el bien en sus
nuevos destinos.
Y esperamos con ilusión la llegada de D. Enrique y de la Hna. Inés, deseándoles que
se sientan de verdad agraciados por Dios en este nuevo destino y acogidos en esta
que es su casa.

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE AGOSTO

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 390,00 Alimentación 90,00
Cuotas Recibos agua, luz, gas, etc. 307,93
Aport. Cáritas Interparroquial Transeúntes, desplazamientos
Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia
Aportaciones usuarios Pagos alquiler y comunidad
Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana 97,50
Colecta 1er domingo mes* 910,50 Aport. a Cáritas Interparroq.* 910,50

Mantenimiento y compras
Otros 40,00

TOTAL DE INGRESOS 1.300,50 TOTAL DE GASTOS 1.445,93

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

El resultado del mes de mayo ha sido un déficit de 145,43€. Sumando este al saldo
positivo de 3.520,76€ del mes de julio pasado, el 1 de septiembre Cáritas Parroquial
de Cristo Rey de Jaén disponía de 3.375,33€ para seguir realizando su labor.

ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE AGOSTO

Durante el mes de julio hemos atendido en Cáritas Parroquial a 13 familias. A todas
se les han proporcionado alimentos de la Despensa Interparroquial y son 41 las
personas beneficiadas por este recurso. Y se han repartido un total de 18 vales para
compra en supermercado, por un importe de 90,00€. 
Durante este mes, el Baúl de Cáritas Interparroquial, permanece cerrado, por loq ue
no hemos podido hacer uso de él para reparto de ropa.
Se han pagado recibos de luz y agua por importe de 307,93€. De ello se han
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beneficiado 11 personas. 
El comedor de San Roque ha permanecido cerrado durante este mes, por lo que no
hemos podido hacer uso de este recurso.
Hemos servido de enlace para que dos familias pudieran retirar sendos tresillos del
Rastrillo de Cáritas Interparroquial.
En septiembre comenzamos el nuevo curso pastoral. Estamos empezando a
organizarnos. Piensa si el Señor no te estará llamando a colaborar con Cáritas no solo
económicamente, sino a través de tu tiempo y de tu ternura. Por ejemplo, tenemos
que organizar una red de visitadores de enfermos y ancianos en la parroquia, y
necesitamos personas que se presten para realizar esta labor.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

8 DE SEPTIEMBRE: LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA

La celebración de la fiesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen María, es
conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se
abre el año litúrgico bizantino, que se cierra también con una fiesta de la Virgen, la
de la Dormición, en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era
celebrada en Roma con una procesión en la que se decían letanías y que terminaba
en la basílica de Santa María la Mayor.

12 DE SEPTIEMBRE: EL DULCE NOMBRE DE MARÍA

La celebración de esta fiesta se autorizó por primera
vez en 1513, en Cuenca; desde ahí se extendió por toda
España y en 1683 el Papa Inocencio XI la admitió para
toda la Iglesia de occidente como una acción de
gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la
derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski,
rey de Polonia. Esta conmemoración es probablemen-
te algo más antigua que el año 1513, aunque no se
tienen pruebas concretas sobre ello. Lo que sí pode-
mos decir es que la gran devoción al santo Nombre de
Jesús, que se debe en parte a las predicaciones de San Bernardino de Siena, abrió
naturalmente el camino para una conmemoración similar del santo Nombre de María.
En nuestra parroquia, en este día se rinde un especial culto a la imagen de Virgen de
la Esperanza por parte de su cofradía.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 7
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 8
Natividad de la B. V. María.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00
20.30

MIÉRCOLES 9
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.

9.00
18.00
20.00
20.30

Jueves 10
Eucaristía.
Preparación 1as comuniones.
Eucaristía.
Reunión Consejo Pastoral.

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.

9.00
18.00
20.00

VIERNES 11
Eucaristía.
Reunión de catequistas.
Eucaristía.

9.00
9.30
11.00
19.30
20.00

SÁBADO 12
Dulce Nombre de María
Eucaristía.
Veneración V. Esperanza.
Eucaristía. 1as comuniones.
Rosario.
Eucaristía. Salve Esperanza. 

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 13
24º 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. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
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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.

9.00
18.00
20.00

VIERNES 11
Eucaristía.
Reunión de catequistas.
Eucaristía.

9.00
9.30
11.00
19.30
20.00

SÁBADO 12
Dulce Nombre de María
Eucaristía.
Veneración V. Esperanza.
Eucaristía. 1as comuniones.
Rosario.
Eucaristía. Salve Esperanza. 

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 13
24º 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. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

