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1 DE NOVIEMBRE DE 2020 - CICLO A
TODOS LOS SANTOS

PORTADA

MEDIDAS ANTI-COVID EN NUESTRA PARROQUIA A RAÍZ DE LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA Y DE LA NORMATIVA IMPUESTA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

La evolución de la pandemia en la ciudad de Jaén en los últimos días llevó a la
publicación el pasado viernes 23 de octubre a una Resolución por parte de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por razón de salud pública y para
la contención del covid-19.
Por otra parte, el domingo 25, el gobierno de la nación ha decretado un nuevo
estado de alarma, que supone fundamentalmente dos medidas que os afectan como
parroquia: el toque de queda obligatorio para todo el país desde las once de la noche
hasta las seis de la mañana (estos topes pueden ser adelantados o atrasados una



hora por las comunidaddes autónomas); y la restricción de reuniones sociales para
toda España a seis personas no convivientes. De principio este estado de alarma
durará quince días, pero podría ser prorrogado hasta el 9 de mayo.
El día 29 de octubre, un decreto de la Junta de Andalucía actualizaba algunas
normas, en sentido más restrictivo que afectan a nuestra provincia y ciudad.
Tanto la normativa regional como la estatal suponen para nosotros tomar medidas
que estén de acuerdo con lo que se nos pide; pero, además, yendo más allá de lo que
la misma norma nos dice, tenemos que tomar decisiones para proteger a la feligresía
y para que ninguna de las actividades que tengan lugar en el ámbito parroquial
supongan un riesgo para nadie.
Por eso, el Consejo Parroquial y el grupo de catequistas de la parroquia de Cristo Rey
se reunió el domingo 25 por la tarde para dialogar el tema y para tomar decisiones
concretas sobre este asunto. Más abajo exponemos las medidas adoptadas.
1) El templo parroquial se mantiene con el aforo del 30%; es decir, la capacidad actual
del mismo es ahora de 150 personas. Los bancos están señalados de modo que se
ocupen solo los lugares señalados, para guardar la distancia de seguridad. Se ruega
respetar estas indicaciones. Este aforo lo es para todos los actos que tengan lugar
en el templo.
2) La puerta de entrada de la iglesia es la que da al Paseo de la Estación; en ella habrá
siempre disponible gel hidroalcohólico para las manos y esterillas desinfectantes
para los pies. La puerta de salida de la Iglesia es la que da a la calle San Carlos.
3) Se suspenden todas las reuniones presenciales programadas en la parroquia,
porque normalmente todas se celebran con más de seis personas. Se convocarán a
través de Zoom o de otra plataforma digital. En caso de que sea imprescindible la
presencialidad para alguna tarea en algún momento preciso, solo podrá reunirse un
máximo de seis personas.
4) No habrá actividad de ninguna clase en la parroquia (ni en el centro parroquial ni
en el templo) después de las 22.00 horas.
5) El aforo del columbario queda reducido a 20 personas. Con motivo de las fiestas
de Todos los Santos y Todos los Difuntos, tendrá un horario de apertura especial:
de 8.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas, los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.
En estos días, la visita al mismo está restringida a 10 minutos, para evitar aglomera-
ciones. Por la misma razón, no bajarán más de cuatro personas de la misma familia
al mismo tiempo.
6) La catequesis, a partir del 3 de noviembre, será online, para lo cual, desde la
parroquia daremos indicaciones generales a las familias y cada catequista las dará a
los niños que forman parte de su grupo y a sus padres. Se mantendrán, en cambio,
siempre que no haya alguna disposición en contra, las celebraciones de nivel en la
iglesia, que se rigen por la norma de cualquier otra celebración.
Se mantienen vigentes las normas que ya estábamos cumpliendo anteriormente y
con las cuales volvemos a pedir seáis escrupulosamente respetuosos:
1) Uso obigatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico para las manos.
2) Guardar las distancias de seguridad y evitar la aglomeración de personas, sobre



todo a la entrada o a la salida en las puertas de la iglesia o delante de la entrada al
centro parroquial.
3) El gesto de la paz en la celebración de la eucaristía está suprimido; se evitará
además cualquier contacto físico entre las personas.
4) La comunión se recibe preferentemente en la mano. Las personas que la reciben
en la boca lo harán al final.
5) El acceso a la comunión se hace en fila de uno, guardando la distancia preceptiva
de seguridad.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos. Celebramos la fe
porque hemos experimentado la pre-
sencia del Señor y nos ha cautivado. En
esta fiesta de Todos los Santos expresa-
mos que Dios se hace presente en nues-
tro mundo por medio de hombres y
mujeres que son reflejo de su amor.
Muchos están canonizados y reciben
culto público de la Iglesia; pero son
innumerables los santos anónimos que
nos han mostrado el Evangelio de Jesu-
cristo en su vida y quehacer cotidianos.
Alegrémonos por tenerlos y hagamos
fiesta por ellos, y por el Señor, que es
su corona.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que nos
has otorgado venerar en una misma
celebración los méritos de todos los
santos, concédenos, por esta multitud
de intercesores, la deseada abundancia
de tu misericordia. Por nuestro Señor

Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
APOCALIPSIS 7,2-4.9-14

Juan presenta de forma simbólica el
encuentro de la humanidad redimida
con Cristo: es el pueblo de los que han
recorrido el áspero camino de las bie-
naventuranzas.

YO, Juan, vi a otro ángel que subía del
oriente llevando el sello del Dios vivo.
Gritó con voz potente a los cuatro án-
geles encargados de dañar a la tierra y
al mar diciéndoles: «No dañéis a la tierra
ni al mar ni a los árboles hasta que selle-
mos en la frente a los siervos de nues-
tro Dios».
Oí también el número de los sellados,
ciento cuarenta y cuatro mil, de todas
las tribus de Israel.
Después de esto vi una muchedumbre
inmensa, que nadie podría contar, de
todas las naciones, razas, pueblos y
lenguas, de pie delante del trono y
delante del Cordero, vestidos con vesti



duras blancas y con palmas en sus ma-
nos. Y gritan con voz potente: «¡La
victoria es de nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y del Cordero!».
Y todos los ángeles que estaban de pie
alrededor del trono y de los ancianos y
de los cuatro vivientes cayeron rostro a
tierra ante el trono, y adoraron a Dios,
diciendo: «Amén. La alabanza y la gloria
y la sabiduría y la acción de gracias y el
honor y el poder y la fuerza son de
nuestro Dios, por los siglos de los si-
glos. Amén».
Y uno de los ancianos me dijo: «Estos
que están vestidos con vestiduras blan-
cas, ¿quiénes son y de dónde han veni-
do?».
Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sa-
brás».
Él me respondió: «Estos son los que
vienen de la gran tribulación: han lava-
do y blanqueado sus vestiduras en la
sangre del Cordero».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 23

ESTA ES LA GENERACIÓN
QUE BUSCA TU ROSTRO, SEÑOR.

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.  

¿Quién puede subir
al monte del Señor?
¿Quién puede estar
en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes
y puro corazón,
que no confía en los ídolos.  
Ese recibirá la bendición del Señor,
Le hará justicia el Dios de salvación.
Este es el grupo que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob. 
 

SEGUNDA LECTURA
 1 JUAN 3,1-3

El amor de Dios se manifiesta en que
nos hace hijos suyos. Pero esa condi-
ción de hijos aún no se ha revelado del
todo: tenemos que trabajarla.

QUERIDOS hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, ¡pues lo
somos! El mundo no nos conoce por-
que no lo conoció a él. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y
aún no se ha manifestado lo que sere-
mos. Sabemos que, cuando él se mani-
fieste, seremos semejantes a él, porque
lo veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esperanza en él se
purifica a sí mismo, como él es puro.

EVANGELIO
MATEO 5,1-12A

Las bienaventuranzas son el prólogo
del sermón del monte. La presencia de
Jesús entre los hombres es el signo
feliz de la venida del Reino de Dios. Es
la respuesta a la plurisecular súplica de
pobres, hambrientos y afligidos. 



EN aquel tiempo, al ver Jesús el gentío,
subió al monte, se sentó y se acercaron
sus discípulos; y, abriendo su boca, les
enseñaba diciendo: «Bienaventurados
los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaven-
turados los mansos, porque ellos here-
darán la tierra. Bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de la justicia, porque ellos queda-
rán saciados. Bienaventurados los mise-
ricordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Bienaventurados los lim-
pios de corazón, porque ellos verán a
Dios. Bienaventurados los que trabajan
por la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Bienaventurados los per-
seguidos por causa de la justicia, por-
que de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os
insulten y os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Alegraos
y regocijaos, porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en la bondad de nuestro
Dios, expongámosle nuestras necesida-
des, diciendo:
ESCUCHA, PADRE A TU PUEBLO.
! Para que promueva en todos los

creyentes el deseo de ser santos, es
decir, justos y misericordiosos, como
él. Roguemos al Señor. 

! Para que los gobernantes sean ilumi-
nados por el Espíritu de la sabiduría
y la generosidad, y se empeñen en la
construcción de un mundo y una
sociedad más justos. Roguemos al
Señor. 

! Por los que sufren a causa de la
enfermedad, el hambre y la sed, la
separación de sus seres queridos, la
crisis económica y social provocada
por la pandemia. Roguemos al Se-
ñor. 

! Por nosotros aquí reunidos, para
que nos convenzamos de que la
santidad no es una llamada especial
para algunos pocos privilegiados,
sino la condición normal de vida de
todos los bautizados. Roguemos al
Señor. 

Padre santo, que tu pueblo vea el com-
plimiento de tus promesas, por Jesu-
cristo nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEAN agradables a tus ojos, Señor, los
dones que te ofrecemos en honor de
todos los santos, y haz que sintamos
interceder por nuestra salvación a los
que creemos ya seguros en la vida eter-
na. Por Jesucristo nuestro Señor.



ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Te adoramos y admiramos, oh, Dios, el
solo Santo entre todos los santos, e

imploramos tu gracia para que, realizan-
do nuestra santidad en la plenitud de tu
amor, pasemos de esta mesa de los que
peregrinamos, al banquete de la patria
celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. 

VIVE LA PALABRA

ORACIÓN AL JESÚS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Señor Jesús, hoy hacemos memoria de todos los santos, desde los más lejanos en
tiempo y lugar hasta los de nuestra propia familia y nuestros amigos.
Nos hacemos conscientes de la comunión con todos los santos, con todos los
hombres justos y apasionados por el bien de la humanidad; a todos los unía el amor
que «hace salir el sol sobre malos y buenos y bajar la lluvia sobre justos e injustos»;
algunos incluso sin conocerte vivían tu amor: «cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis».
Como primer bienaventurado te recordamos a ti, Cristo Jesús: leemos hoy el
proyecto y la silueta de tu vida; ocho pasos o líneas transversales de tu existencia;
tu alegría y tu gloria son el aval y la certeza que nos inspiran.



Sólo desde el amor gratuito e incondicional se comprende este camino de vida:
sólo el amor que confía en el Padre es capaz de hacer pobres en el espíritu;
sólo el amor incondicional sufre y llora solidariamente con todos;
sólo el amor gratuito tiene hambre y sed de justicia universal;
sólo el amor desinteresado derrama misericordia sobre quien no la merece;
sólo el amor verdadero limpia el corazón de intenciones torcidas;
sólo el amor eficaz trabaja por el bienestar, la solidaridad, la armonía, la paz;
sólo el amor creíble da la cara y soporta la persecución a causa de la justicia.
La confianza en ti, Cristo Jesús, nos ha llevado a este camino:
te hemos aceptado como prueba del amor de Dios a la humanidad;
por la fe en ti hemos recibido tu mismo Espíritu;
Que tu Espíritu nos ayude a responder al don del Padre:
que reconozcamos agradecidos su libertad amorosa,
que nos guarde en la fidelidad al amor incondicional para siempre. Amén.

AVISOS RÁPIDOS

TRIDUO DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

Los días 6, 7 y 8 de noviembre, a las 19.00 horas, se celebra el Triduo de Santa María
Madre de Dios, organizado por la Hermandad del Silencio.



DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

El próximo domingo se celebra en España el Día de la Iglesia Diocesana. Un año más
se nos invita a colaborar con nuestra parroquia; en una parroquia fuimos bautizados
y, por eso, pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos hermanos entre
nosotros por el bautismo, hijos de un mismo Padre. Que este día nos acerque a
sentirnos un poco más familia, un poco más parroquia.

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

LOS SANTOS DE LA SEMANA

3 DE NOVIEMBRE: BEATO MANUEL LOZANO, «LOLO»

Celebramos este día, este año en e  marco del centenario de su nacimiento, la
memoria litúrgica del Beato Manuel Lozano Garrido, «Lolo». 
El beato Lolo nace en Linares el 9 de Agosto de 1920. Su juventud está ligada a la
Acción Católica donde se fraguó en él un ideal cristiano y apostólico. Ejerció

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


infatigablemente el apostolado y asu-
mió con ánimo sereno y alegre una
parálisis y ceguera que no le impidieron
ejercer una fecunda labor como escri-
tor y periodista, propagando las verda-
des evangélicas con su ejemplo y sus
escritos. Falleció en Linares el 3 de
noviembre de 1971.
Su vida y su mensaje resuenan con
singular fuerza en nuestro tiempo co-
mo una elocuente invitación a vivir la
santidad en nuestra vida cotidiana.

4 DE NOVIEMBRE:
SAN CARLOS BORROMEO

San Carlos tomó muy en serio las pala-
bras de Jesús: «Quien ahorra su vida, la
pierde, pero el que gasta su vida por
mí, la ganará».
Era de familia muy rica. Su hermano
mayor, a quien correspondía la mayor parte de la herencia, murió repentinamente
al caer de un caballo. El consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado
por el cielo, para estar preparado porque el día menos pensado llega el día en que
Dios llega a pedirnos cuentas de nuestra vida. Renunció a sus riquezas y fue
ordenado sacerdote y mas tarde arzobispo de Milán. Su diócesis reunía a los pueblos
de Lombardía, Venecia, Suiza, Piamonte y Liguria. Los atendía a todos. Su escudo
llevaba una sola palabra: «Humilitas», humildad.  Él, siendo noble y riquísimo, vivía
cerca del pueblo, prívandose de lujos. Fue llamado con razón «padre de los pobres».

6 DE NOVIEMBRE:
SAN PEDRO POVEDA
Y COMPAÑEROS MÁRTIRES

El día 6 de noviembre se celebran los santos y beatos Mártires del siglo XX en
España. Especialmente relacionado con nuestra Iglesia Diocesana está san Pedro
Poveda. Y, entre los beatos: el obispo Manuel Basulto; tres sacerdotes, Félix Pérez
Portela, Francisco Solís y Francisco López Navarrete; un seminarista, Manuel Aranda;
un laico, José María Poyatos; una religiosa calasancia, M. Victoria Valverde González;
un grupo de trinitarios, y entre ellos otra religiosa; un sacerdote dominico y un
religioso terciario capuchino; además de dos hijas de la Caridad, que salieron de Jaén
para el martirio. Junto con otros muchos de toda España, fueron asesinados por
motivos religiosos. Mantuvieron su fe y su amor hasta el final y murieron perdonan-



do y bendiciendo a los que los ejecutaban. Otros muchos cristianos que perdieron
la vida por la fe en el siglo pasado aún no están beatificados, pero los expedientes
para preparar el reconocimiento solemne de su martirio ya están abiertos en la
mayoría de las diócesis españolas, incluida la de Jaén.

CARTAS PASTORALES

CARTA DEL OBISPO
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo del día de la Iglesia Diocesana, que se
celebra el próximo domingo, día 8 de noviembre.

SOMOS LO QUE TÚ NOS AYUDAS A SER

Queridos diocesanos:
Hay mensajes que no calan fácilmente, sobre todo cuando se viene de concepciones
distintas muy arraigadas durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando llegan a
convertirse en una convicción e incluso en un lema de vida, prenden con una fuerza
tal que nos cambia nuestra visión de la realidad y nos modifica nuestros hábitos. 
Este cambio se está produciendo en muchos católicos a medida que toman
conciencia de lo que vamos escuchando y viviendo en estos últimos años en torno
a la celebración del Día de la Iglesia Diocesana: “Somos una gran familia contigo”.
Muchos, al decir Iglesia, nunca pensaban en sí mismos. En ese grave error teológico
y pedagógico han crecido muchos bautizados y, quizá por eso, a algunos les cueste
tanto sentirse miembros corresponsables de esa gran familia. No obstante, hay que
decir que siempre, con una concepción o con otra, la inmensa mayoría nunca han
dejado de sentir que cuando la Iglesia les necesitaba, en lo que fuera, allí estaban
ellos para cooperar, en ocasiones incluso heroicamente. 
Lo correcto es que todos tomemos conciencia de lo que nos recuerda este año el
cartel del Día de la Iglesia Diocesana: “Somos lo que tú nos ayudas a ser”. Contigo
somos Iglesia, con tu cooperación realiza la Iglesia su misión en el mundo. La
pregunta, tu pregunta, es entonces: ¿Cómo puedo ayudar a ser Iglesia? La respuesta
nos la dan este año en el cartel: "con tu tiempo, con tus cualidades, con tu apoyo
económico y con tu oración”. Naturalmente, a esos modos de cooperación hay que
darle concreción; sólo se puede ser Iglesia cuando, con nosotros, su presencia y su
servicio se hace realidad en la vida diaria de la comunidad cristiana a la que
pertenecemos. 
La ayuda a la Iglesia puede llegar de cualquiera que la valore y que confíe en lo que



hace; no obstante, siempre será mejor ayudarla desde dentro, desde una
participación activa en su vida, desde una experiencia compartida en unas
comunidades cristianas, en las que vivamos juntos el camino de nuestra fe en todas
sus manifestaciones como discípulos misioneros. Para todos aquellos que se sienten
enriquecidos por los bienes que la Iglesia nos ofrece por el ministerio y el servicio es
una exigencia prioritaria ayudarla. Solo desde dentro y sintiéndonos como uno más
comprenderemos lo que somos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, a quien se lo
ofrecemos y en nombre de quien estamos disponibles para los demás.  
Nuestra ayuda a la Iglesia se canaliza habitualmente en nuestras parroquias y en
nuestra Iglesia Diocesana, en nuestra Diócesis de Jaén. Por eso, cuando penséis en
I g l e s i a  n o
alarguéis de-
masiado vues-
tra mirada, en
principio mire-
mos a nuestro
a l r e d e d o r ,
miremos a
nuestra Iglesia
local, miremos
a  n u e s t r o
programa de
pastoral, mire-
mos a cuanto
hacemos en el
entorno de la
vida cristiana,
que de tantas
maneras se
manifiesta en
esta tierra del Santo Reino. 
Solo si miramos con actitudes de amor y servicio a nuestra Iglesia local, soñaremos
con generosidad con esa Iglesia universal con la que estamos en comunión y que,
con  una maravillosa ejemplaridad, siguen manteniendo activo el mandato misionero
de Jesús: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio…”
Queridos diocesanos, sed generosos, sentíos Iglesia en Jaén, amad a la Iglesia que
camina en nuestra tierra ayudad con generosidad al sostenimiento de una vida
cristiana misionera, orante y servidora de los pobres, esa que todos hacemos
realidad en las 200 comunidades cristianas que viven entre un mar de olivos. 
Con mi afecto y bendición. 

a Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
11.30
12.30
19.00

LUNES 2
TODOS LOS DIFUNTOS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 3
Beato Manuel Lozano «Lolo» 
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00
19.30

MIÉRCOLES 4
San Carlos Borromeo
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 5
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía. 
Expos. del Stmo. y vísperas.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 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 18.00 hasta después de la
misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30
horas el domingo.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 6
S. Pedro Poveda y compañ.
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucarist. Triduo Madre Dios.

9.00
19.00

SÁBADO 7
Eucaristía.
Eucarist. Triduo Madre Dios. 

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 8
IGLESIA DIOCESANA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Triduo Madre Dios.

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 en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sede penitencial habilitada
a la derecha del presbiterio.

La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2, siempre
con cita previa. Puedes contactar con
Cáritas Parroquial a través del teléfono
619 924 967 y concertar la cita.

La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

