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EL INFORME DE LA FUNDACIÓN SM SOBRE LA JUVENTUD Y LA PANDEMIA
SEÑALA YA «UNA CUARTA OLA DE SECULARIZACIÓN»

El martes 19 de enero se presentó el informe Jóvenes españoles 2021. Ser joven en
tiempos de pandemia, una investigación coordinada por Paloma Fontcuberta para
la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica y destinada a
vislumbrar la realidad tal y como la perciben los jóvenes de entre 15 y 29 años. Este,
ya el noveno estudio sobre la juventud de la Fundación SM, obviamente, está
marcado por un contexto sanitario,
social y económico golpeado por el
covid-19.
En el capítulo destinado a Valores
finales, ecológicos y democráticos,
autopercepción y espiritualidad, a
cargo del sociólogo Juan M. Gonzá-
lez-Anleo, se apunta que está sur-
giendo ya «una cuarta ola de secu-
larización», pasando los jóvenes
que se declaran católicos (incluidos
los no practicantes) de un 40,4% a
un 31,6%. Y en solo cuatro años,
pues el estudio se ha completado a
inicios de 2020 y el anterior se
publicó en 2016. Teniendo en cuen-



ta que en el previo a este, el de 2010, eran un 53,5% los jóvenes que se decían
católicos, la caída es de más de 20 puntos en una década. Aún más, «si eliminamos
de la suma total a los católicos no practicantes, dada su ínfima conexión real tanto
con la religión como, sin duda, con la Iglesia católica, el total de católicos practican-
tes en mayor o menor medida quedaría en un 17,6 %".
Con el fin de contextualizar la situación, se acude a los anteriores informes de una
serie que empezó en 1994 y se explica que la primera oleada de secularización «se
inició en la época del anticlericalismo del siglo XIX y se desarrolló hasta la Guerra Civil,
como una reacción contra la Iglesia y la religión caracterizada por el anticlericalismo
o laicismo agresivo». La segunda oleada, «surgida en los años 60, se caracterizó por
un fuerte proceso de pérdida de interés con respecto a la religión derivado de la
expansión del consumo». La tercera, «marcada por la lejanía en relación con la
religión y la Iglesia, conllevó, incluso, una extirpación de las raíces religiosas de la
cultura».
En este sentido, hoy se aprecia una «polarización» espiritual entre nuestros jóvenes.
No tanto por un aumento del índice de los «ateos», que solo pasa de un 23,7% a un
25,2%, sino por lo qué ha ido menguando la posición de los que se declaran
«indiferentes», que hoy están en un 8,5%. Algo significativo, pues, cuando se iniciaron
estos estudios, en 1984, eran un 19%. También ha crecido el número de «agnósticos»,
que son un 18,6%, mientras que en 2016 estaban en un 1.3,6%. Además, hay otro dato
llamativo: un 49,8% de los jóvenes que se definen como «católicos practicantes»
reconocen que la religión no es «nada importante» para ellos.
En contraste con informes anteriores, las mujeres superan ya a los hombres en esta
opinión. Algo que también tiene su eco en el otro extremo de la balanza: por primera
vez en la serie histórica de los estudios sobre la juventud de la Fundación SM, ya son
más los chicos que se declaran católicos practicantes (8,3%) que las chicas (3,4%).

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

En medio de una realidad tan complica-
da como la que vivimos, es bueno que
algunas voces nos llamen a la esperan-
za y a la paz. ¿Os imagináis un mundo
sin anuncios que nos inviten a la ale-
gría?
Pues bien, el Señor, con los profetas

fue iluminando a su pueblo y, también
con nosotros, con su Iglesia, lo sigue
haciendo a través de Jesucristo. Nadie
como él anunció y habló con la autori-
dad de Dios.
Pidamos al Señor que, también noso-
tros, pongamos algo de nuestra parte
para que seamos luz de Dios en medio
del mundo. Iniciemos con alegría nues-
tra celebración.



ORACIÓN
COLECTA

SEÑOR, Dios nuestro, concédenos
adorarte con toda el alma y amar a
todos los hombres con afecto espiri-
tual. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 18,15-20

Moisés hablaba al pueblo en nombre
de Dios. Era un profeta. Traducía en
lenguaje humano la infinitud de Dios.
Siempre habrá profetas en el pueblo
de Dios. Sabrán expresar en palabras la
voluntad de Dios y los signos de los
tiempos. Denunciarán el pecado y
anunciarán el amor misericordioso de
Dios.

MOISÉS habló al pueblo diciendo: «El
Señor, tu Dios, te suscitará de entre los
tuyos, de entre tus hermanos, un profe-
ta como yo. A él lo escucharéis. Es lo
que pediste al Señor, tu Dios, en el
Horeb el día de la asamblea: "No quiero
volver a escuchar la voz del Señor mi

Dios, ni quiero ver más ese gran fuego,
para no morir". El Señor me respondió:
"Está bien lo que han dicho. Suscitaré
un profeta de entre sus hermanos,
como tú. Pondré mis palabras en su
boca, y les dirá todo lo que yo le man-
de. Yo mismo pediré cuentas a quien no
escuche las palabras que pronuncie en
mi nombre. Y el profeta que tenga la
arrogancia de decir en mi nombre lo
que yo no le haya mandado, o hable en
nombre de dioses extranjeros, ese
profeta morirá"».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 94

OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL
SEÑOR: «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
1 CORINTIOS 7,32-35

Pablo tiene, sin duda, el carisma de la
soltería, y explica sus ventajas, sobre
todo para el que quiere ser evangeliza-
dor. Pero es un don, no puede impo-
nerse a todos, ni siquiera a los evange-
lizadores. El matrimonio no es impedi-
mento para predicar a Jesucristo; inclu-
so también tiene sus ventajas.

HERMANOS:
Quiero que os ahorréis preocupaciones:
el no casado se preocupa de los asun-
tos del Señor, buscando contentar al
Señor; en cambio, el casado se preocu-
pa de los asuntos del mundo, buscando
contentar a su mujer, y anda dividido.
También la mujer sin marido y la soltera
se preocupan de los asuntos del Señor,
de ser santa en cuerpo y alma; en cam-
bio, la casada se preocupa de los asun-
tos del mundo, buscando contentar a
su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien; no
para poneros una trampa, sino para
induciros a una cosa noble y al trato
con el Señor sin preocupaciones.

EVANGELIO
MARCOS 1,21-28

Jesús empezó a enseñar en la sinagoga
de Cafarnaún. Y cuantos lo escuchaban
enseguida captaron que no era un
palabrero, ni siquiera un maestro tradi-
cional. Hablaba con autoridad, no co-
mo quien explica lo que ha aprendido.
Su palabra era poderosa, llegaba a los
corazones y se imponía sobre los gritos
de los desequilibrados o endemonia-

dos. Una palabra liberadora, cargada
de fuerza curativa. Claro, el era el San-
to de Dios, y sus palabras y sus signos
llevaban el toque del Espíritu.

EN la ciudad de Cafarnaún, el sábado
entró Jesús en la sinagoga a enseñar;
estaban asombrados de su enseñanza,
porque les enseñaba con autoridad y
no como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un
hombre que tenía un espíritu inmundo
y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que
ver nosotros contigo, Jesús Nazareno?
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé
quién eres: el Santo de Dios».
Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!».
El espíritu inmundo lo retorció violenta-
mente y, dando un grito muy fuerte,
salió de él. Todos se preguntaron estu-
pefactos: «¿Qué es esto? Una enseñan-
za nueva expuesta con autoridad. Inclu-
so manda a los espíritus inmundos y lo
obedecen».
Su fama se extendió enseguida por
todas partes, alcanzando la comarca
entera de Galilea.



ORACIÓN DESPUÉS
DE LA HOMILÍA

Señor, haz que seamos tus testigos,
para comunicar tu enseñanza y tu
amor. Concédenos poder cumplir la
misión con humildad y profunda con-
fianza. Que nuestro servicio sea de una
entrega gozosa y viva al Evangelio.
Recuérdanos continuamente que la fe
que deseamos contagiar la hemos reci-
bido de Ti como don gratuito. Haznos
verdaderos discípulos-misioneros de la
fe, atentos a la voz de tu Palabra, ami-
gos leales y sinceros de los demás.
Que sea el Espíritu Santo quien conduz-
ca nuestra vida; para que no dejemos
de buscarte y quererte, para que no
nos venza la pereza y el egoísmo y
podamos combatir la tristeza.
Señor, te servimos a Ti y a la Iglesia,
unidos a nuestra Madre Santísima, la
Virgen María. Que, como Ella, sepamos
guardar tu Palabra y ponerla siempre al
servicio del mundo. Amén.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con la autoridad que nos da el ser hijos
de Dios, nos dirigimos a él con confian-
za, diciéndole:

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Para que la Iglesia tenga siempre
una palabra creíble, basada en su
compromiso real y eficaz con los
pobres. Oremos al Señor.

! Para que los pobres, los enfermos,

los ancianos, los emigrantes y todos
los que sufren escuchen la Buena
Noticia de su liberación en palabras
y en hechos. Oremos a al Señor.

! Para que los gobernantes sepan
trabajar eficazmente por el bien
común, preocupándose de manera
especial por los pobres. Oremos al
Señor. 

! Para que todos nosotros sepamos
hacer de nuestra fe, nuestra vida y
demos testimonio autorizado ante
todos de Jesucristo Muerto y Resu-
citado. Oremos al Señor.

Escucha, Padre, todos los ruegos de tus
hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

PRESENTAMOS, Señor, estas ofrendas
en tu altar como signo de nuestro reco-
nocimiento; concédenos, al aceptarlas
con bondad, transformarlas en sacra-
mento de nuestra redención. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS por estos dones de
nuestra redención, te suplicamos, Se-
ñor, que, con este auxilio de salvación
eterna, crezca continuamente la fe
verdadera. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



VIVE LA PALABRA

ASOMBRADOS POR SUS PALABRAS

El episodio evangélico es sorprendente y sobrecogedor. Todo ocurre en la sinagoga,
el lugar donde se enseña oficialmente la Ley, tal como es interpretada por los
maestros autorizados. Sucede en sábado, el día en que los judíos observantes se
reúnen para escuchar el comentario de sus dirigentes. Es en este marco donde Jesús
comienza por vez primera a enseñar.
Nada se dice del contenido de sus palabras. No es eso lo que aquí interesa, sino el
impacto que produce su intervención. Jesús provoca asombro y admiración. La
gente capta en él algo especial que no encuentra en sus maestros religiosos: Jesús
«no enseña como los escribas, sino con autoridad».
Al oír a Jesús en la sinagoga, una sacudida de emoción recorrió toda la asamblea, de
modo que todos quedaban como suspendidos de sus palabras, fascinados. Era como
si de sus labios brotaran fogonazos de luz, o dardos que alcanzaban los corazones.
Se dieron cuenta enseguida de que el que hablaba no era un palabrero, ni tampoco
era un profesor versado en teología y Escrituras. No hablaba como el que ha



aprendido en los libros una doctrina, sino que hablaba creando la palabra y la
doctrina (¡ay, cómo se gastan las palabras y las doctrinas de tanto repetirlas!). La
sabiduría y la inspiración de este hombre venían de una fuente íntima y viva. Sus
palabras eran vivas. Hablaba con pasión y con autoridad. Era un saber nuevo. Y era
un enseñar nuevo, no como los viejos y cansinos letrados. Esta autoridad de Jesús
será reconocida generalmente a lo largo de su ministerio, y no sólo por sus
discípulos.
Era profeta y más que profeta. Jesús era la Palabra. Jesús hablaba y su palabra se
hacía realidad. Decía a un leproso: «quiero», y quedaba limpio. Decía a una mujer:
«ponte derecha», y se enderezaba. Decía a una niña: «levántate», y resucitaba. Decía
a los discípulos: «no tengáis miedo», y se pacificaban. Decía a una pecadora: «tus
pecados quedan perdonados», y empezó a ser una mujer nueva. Decía al lago:
«¡Calma!», y las aguas se pacificaban. Lo mismo que Dios creaba el mundo con la
Palabra, Cristo recreaba el mundo con su palabra.
Pero la palabra de Jesús es viva, siempre nueva, no pasa. Pasarán los imperios y las
culturas, pasarán las filosofías y las religiones, pasarán el cielo y la tierra, pero su
palabra no pasa. ¿No la escuchas?: hoy ha sonado especialmente para ti.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

2 FEBRERO: PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (FIESTA)

Esta fiesta se celebra cuarenta días después de
Navidad, paca conmemorar que, siguiendo la
tradición judía, Jesús fue llevado al templo de Jerusa-
lén por María y José. Lo que comenzó siendo el
cumplimiento de la ley mosaica se convirtió realmen-
te en encuentro del pueblo creyente y gozoso,
representado en los dos ancianos que lo recibieron,
manifestándose como luz para alumbrar a las nacio-
nes
y como gloria de su pueblo Israel. Esta fiesta se
denomina popularmente como fiesta de la Candela-
ria, por la costumbre de hacer una procesión de
entrada con candelas encendidas a comienzo de la
eucaristía. Hay costumbre también de invitar a los
niños recientemente bautizados, para ofrecerlos al
Señor y presentárselos a su madre, María. Pero este
año, por el covid, hemos tenido que suprimir el rito.



5 FEBRERO: SANTA ÁGUEDA, VIRGEN Y MÁRTIR (MEMORIA)

Águeda, virgen y mártir, entregó la vida por el Señor en Catania, una ciudad de Sicilia,
siendo aún joven, en medio de la persecución, en torno al año 251.

6 FEBRERO: SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES (MEMORIA)

Pablo Miki y sus compañeros murieron mártires, en Nagasaki, en Japón. Allí se había
declarado una persecución contra los cristianos. En ella, ocho presbíteros o
religiosos de la Compañía de Jesús y de la Orden de los Hermanos Menores, algunos
procedentes de Europa y otros nacidos en Japón, junto con diecisiete laicos, fueron
apresados, duramente maltratados y, finalmente, condenados a muerte. Todos,
incluso los adolescentes, por ser cristianos fueron clavados en cruces, manifestando
su alegría por haber merecido morir como murió Cristo. Esto ocurría en el año  1597.

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

AVISOS RÁPIDOS

CHARLAS SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
ORGANIZADAS POR LOS DOS ARCIPRESTAZGOS DE JAÉN

El pasado 24 de enero de 2021 (tercer domingo del tiempo ordinario) hemos
celebrado el Domingo del Palabra de Dios. Con ese motivo los dos Arciprestazgos
de la ciudad de Jaén, el departamento de Sagrada Escritura del Seminario de Jaén
y el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso (extensión de
Jaén) han organizado para la primera semana de febrero un ciclo de conferencias
sobre el Evangelio de san Marcos, el evangelio que nos acompañará todo el año
2021.
A estas charlas, que se celebrarán en la Parroquia de San Pedro Poveda de Jaén, solo
podrán asistir presencialmente un pequeño grupo de personas, dado el límite del
aforo (tres por cada Parroquia de la ciudad). No obstante, todas las Conferencias se
podrán seguir a través del Canal de YouTube del ISCCRR de la Universidad de San
Dámaso (extensión de Jaén).
El horario de todas las charlas es de 8 a 9 de la tarde. El programa es el siguiente:

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


Lunes 1 de febrero, 20:00 horas
Introducción al Evangelio según san Marcos
Por José Antonio Maroto Expósito
https://youtu.be/9G7kelPZmk0
Martes 2 de febrero, 20:00 horas
El discurso escatológico
Enrique Cabezudo Melero
https://youtu.be/ZXpFlmBLw1Q
Miércoles 3 de febrero, 20:00 horas
El discipulado en el evangelio según san Marcos
Juan Ignacio Damas López
https://youtu.be/MkkJtAhnXAk
Jueves 4 de febrero, 20:00 horas
Mesianismo y Reino de Dios en Marcos
Antonio Robles Gómez
https://youtu.be/9UJElLJ9cRE

ACTOS Y CULTOS DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
DE LA CIUDAD DE JAÉN PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021

Todos los actos y cultos están concebidos teniendo en cuenta el aforo permitido en
cada caso y las medidas de seguridad dictadas por las correspondientes autoridades
sanitarias.

Presentación del cartel de la Semana Santa de Jaén 2021
Domingo 7 de febrero a las 12.00 horas, en el Teatro Darymelia.

https://youtu.be/9G7kelPZmk0
https://youtu.be/ZXpFlmBLw1Q
https://youtu.be/MkkJtAhnXAk
https://youtu.be/9UJElLJ9cRE


Autor del cartel D. César Carcelén Fernández.
Presentador del cartel D. José Enrique Solas Hernández.
A continuación se descubrirá el cartel del Vía Crucis del miércoles
de ceniza de 2021 y  la guía especial de actos y cultos cuaresmales
y de Semana Santa de 2021.
Posiblemente dicha presentación se retransmitirá por streaming.

Solemne Eucaristía preparatoria de Cuaresma
Sábado 13 de febrero, a las 18 horas, en la parroquia de Cristo Rey. 
Presidirá el Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno, Consiliario de la
Agrupación de Cofradías.

Miércoles de ceniza
17 de febrero, a las 18 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Jaén.
Presidirá Monseñor D. Amadeo Rodríguez Magro. Posterior Vía
Crucis penitencial con la presencia de la imagen del Santísimo
Cristo del Santo Sepulcro de la Antigua, Insigne, Venerable y Real
Congregación del Santo Sepulcro de Cristo y de Siervos de la Orden
Tercera de Nuestra Señora de los Dolores.

Conferencia «Vivir la Cuaresma con el espíritu de San José»
y presentación de la publicación cofrade «Pasión y gloria 2021"
Lunes 1 de marzo, a las 19 horas, en la sacristía de la Santa Iglesia
Catedral de Jaén.
Conferenciante: Rvdo. Sr D. Francisco Juan Martínez Rojas. Vicario
General y Deán de la S.I. Catedral de Jaén.
Presentador Pasión y Gloria: D. Jesús María Pegalajar Cano, Vocal
de comunicación y publicaciones.

Pregón de Semana Santa de Jaén 2021
Domingo de Pasión, 21 de marzo, a las 12 horas, en el Teatro Infanta
Leonor de Jaén.
Pregonero: D. José Ibáñez Muñoz.
Presentador: D. Francisco Javier Alcántara Armenteros.

NOTA: todos estos actos contarán con la campaña de recogida de
donativos o alimentos por parte de la Vocalía de caridad, que irán
destinados a comedores sociales y conventos de clausura de Jaén
capital.

Por otro lado y tras reunión extraordinaria de la comisión perma-
nente de la Agrupación de cofradías con los Hermanos mayores de
las cofradías de pasión de Jaén se acordó a propuesta de la



comisión permanente realizar las siguientes actividades extraordinarias durante la
próxima cuaresma y Semana Santa de 2021 en Jaén:

Concierto de piano de piezas musicales de Semana Santa de Jaén
Lunes 22 de marzo. Hora por confirmar.
A cargo de D. Jacobo Herrera Calatayud.

Banderolas cofrades con escudos y fotografías de las cofradías y hermandades de
pasión de la ciudad de Jaén en el itinerario oficial de procesiones de Semana Santa
(Roldán y Marín, Plaza de la Constitución y Bernabé Soriano).
Del 26 de marzo al 4 de abril.

Exposición en la calle Bernabé Soriano de paneles con fotografías de los pasos
procesionales de las cofradías y hermandades de pasión de la ciudad de Jaén.
Del 28 de marzo al 4 de abril (Semana Santa 2021).

Emisión a través de internet y redes sociales durante toda la Semana Santa de
vídeos cofrades de las cofradías y hermandades de pasión de la ciudad de Jaén.
Textos y locución: D. Ramón Molina Navarrete.

Finalmente desde la Agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén se
ha acordado, una vez suspendidas las procesiones de Semana Santa, que cuando
finalice el estado de alarma en el mes de mayo se realizará comunicación exponiendo
los días habilitados para el canje o devolución de los abonos de las sillas de Semana
Santa. Para todas aquellas personas que no pidan la devolución contarán con un
descuento de un 10% para la Semana Santa de 2023.

NOTA: los horarios y las fechas estarán supeditadas a las nuevas normas emitidas por
la Junta de Andalucía.

CARTAS PASTORALES

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo de la XXV Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, que se celebra el día 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor..

LA VIDA CONSAGRADA, PARÁBOLA DE FRATERNIDAD EN UN MUNDO HERIDO

Queridas consagradas y consagrados:
Todos juntos, como dice este año el lema de vuestro día, sois una parábola de



fraternidad. Todos y unidos sois una llama encendida de entrega generosa y total al
Señor, con una misión pluriforme de vida, verdad, luz, sanación, redención… en la
que en cada época y situación vais construyendo, en la variedad de vuestros servicios
y en la diversidad de vuestra riqueza carismática, un mundo-reino de fraternidad
entre vosotros y para la humanidad.
No camináis por un camino seguro y en calma, sabéis que por carisma, en vuestro
camino, en cada paso que dais sois testigos de los múltiples accidentes que se
pueden encontrar en la vida. Como bien dice el lema de vuestro Jornada, sois para
un mundo herido, y en la Iglesia sois para estar en primera línea del hospital de

campaña que ella es. Desde cada
uno de vuestros institutos, congre-
gaciones, y demás formas de con-
sagración os pasáis la vida pen-
dientes del herido encontrado,
mientras hacéis el camino de vues-
tra vocación y carisma; todos y
cada uno de vosotros sois el buen
samaritano. A eso dedicáis la mi-
sión de vuestra vida consagrada,
sin ponerle ningún limite a la entre-
ga, ni siquiera cuando ya llegáis a
cierta edad. Todas y todos estáis
pendientes del ser humano asalta-
do o accidentado para curarle las
heridas y para estar atentos a las
situaciones peligrosas que se
crean en nuestro caminar por este
mundo.
¡Qué bien definidos estáis cuando
se os dice que sois parábola de
fraternidad! Allí donde hay una
necesidad espiritual, corporal,

intelectual, social o cultural estáis haciendo el seguimiento sanador que necesita
cada cual, cada situación, cada colectivo. Lo hacéis en nombre de Jesucristo, a quien
vosotros entregáis vuestra vida y en nombre de la Iglesia, en la que representáis una
experiencia carismática del Espíritu, con creatividad y libertad. Por eso, la Iglesia os
contempla en esta Jornada con especial cariño, respeto, admiración por vuestra
diversa, rica y unida laboriosidad.
Vuestro Obispo, en Jaén, quiere ofreceros su estímulo, gratitud y oración por lo que
todos y todas ofrecéis en este especial territorio, que vuestros fundadores y
predecesores supieron descubrir como un lugar de servicio, conscientes de que
vuestra presencia entre nosotros iba a ser, como realmente lo es, especialmente útil
en la curación de las heridas que la sociedad giennense tenía y sigue teniendo.



Os reconocemos como los que habéis sido elegidos por el Señor, para traer su
servicio en medio de este porción de mundo, el giennense, que, como acabo de
decir, no es ajeno a los dolores, las tristezas, las luchas, y las angustias que la
fragilidad humana presenta, cada día, entre nosotros. Somos conscientes de que
servís a vuestros hermanos con generosidad y creatividad, para  transformar, poco
a poco, todas las heridas en salud, todos las tristezas en alegrías, todas las angustias
en esperanza.
Por eso los obispos de la Conferencia Episcopal Española, en su comisión para la Vida
Consagrada, dicen de vosotros que sois «fraternidad divina que es humana;
fraternidad humana que es divina». No es un juego de palabras, es el reflejo de lo que
realmente sois en vuestra consagración comunitaria y servidora.
Esa consagración la renovaréis como cada año en la fiesta de la Presentación del
Señor, el día 2 de febrero. Normalmente soléis reflejar la parábola, que es vuestra
vida, en un encuentro diocesano, presidido por el Obispo, en el que renováis
públicamente ante el pueblo cristiano vuestra consagración.
Este año, sin embargo, la herida común, que es la pandemia de la covid-19, no nos
permite hacerlo juntos, sería por nuestra parte una imprudencia. Por eso lo haréis
cada cual en vuestra comunidad; pero no os olvidéis en qué Iglesia Diocesana estáis,
en qué lugar servís, en qué situación veis el sufrimiento del mundo al que servís.
Os pido que recéis por mí, Pastor de la Diócesis, y por el sueño misionero en el que
estáis caminando sinodalmente con los otros sectores del Pueblo Santo de Dios. Yo
rezaré por vosotros y vosotras, para que siempre seáis, si es posible mejor, con
muchas y nuevas vocaciones, una auténtica parábola de amor y servicio a los
hombres y mujeres de nuestro mundo. Sobre todo que reflejéis la aspiración común
de toda la familia humana, que seamos fratelli tutti.

Con mi afecto y bendición. + Amadeo Rodríguez
    Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

LUNES 1
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.
Charla Evangelio Marcos (1).

9.00
17.45
19.00
20.00
20.00

MARTES 2
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.
Charla Evangelio Marcos (2).

9.00
17.45
18.00
19.00
20.00

MIÉRCOLES 3
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.
Charla Evangelio Marcos (3).

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00
20.00

JUEVES 4
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha online.
Charla Evangelio Marcos (4).

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 5
Santa Águeda
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 6
San Pablo Miky y compañ.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 7
5º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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 18.00
hasta después de la misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.
La catequesis infantil se realiza de modo online, a excepción de las celebraciones de
nivel que se hacen en la iglesia.
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

