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REFORMA TU CASA. QUINTA SEMANA: PARA QUE TODO TENGA VIDA

¿Para qué hacer reformas? 
Cuando comenzamos la reforma en casa, lo hacemos con una ilusión tremenda. La
hemos ideado con cuidado, nos agrada pensar lo bien que se va a quedar todo. Pero,
conforme pasan los días, se alargan las obras y surgen inconvenientes... empezamos
a desear que acaben pronto
y a preguntarnos si ha valido
la pena meterse en ese be-
renjenal. Puede que ya, aho-
ra, hayas también tú empeza-
do a «arrepentirte» de haber-
te metido en este camino
cuaresmal de reformas; pue-
de que estés preguntándote:
¿vale la pena? ¿y, para qué?  
Hay un texto evangélico que
te copio aquí, porque puede
darte respuesta. Es muy co-
nocido. «Porque tuve ham-
bre y no me disteis de comer,
tuve sed y no me disteis de
beber, era inmigrante y no
me acogisteis, estaba desnu-



do y no me vestisteis, estaba enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Ellos
replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, inmigrante o desnudo,
enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: Os aseguro que lo que no
hicisteis a uno de estos más pequeños no me lo hicisteis a mí» (Mt 25,42-46). 
Esta es la razón profunda de nuestra reforma cuaresmal. Queremos que nuestra vida
responda al deseo de Jesús de que lo descubramos y lo atendamos en cada persona.
Y eso, algunas veces, no «nos nace».

Para que no se nos olvide ayudar a los demás
Aquí está la razón de ser y el porqué de nuestra Cuaresma y de nuestra reforma: lo
más importante es que nuestra vida sea un reflejo de la de Jesús, en eso de ayudar
a los demás y en dar la vida por ellos. En estos días están poniendo en la tele el
anuncio de una conocida casa de seguros, en el que una niña se interesa por el
contenido de una maleta grande y vieja que un señor, que va en el mismo vagón de
tren que ella, tiene a su lado.  El señor va sacando cosas de la maleta para enseñárse-
las y la última que saca es una hebra de lana roja, que ata en el dedo de la niña y
responde a la pregunta que ella le hace: «¿Un Hilo rojo es lo más importante?»,
diciéndole: «Es para que no te olvides nunca que no hay nada más grande en esta
vida que ayudar a los demás». 
Pues eso, ayudar a los demás es lo más importante. Y no nos lo dice un anuncio de
televisión, ni una compañía de seguros, sino el Evangelio mismo, o sea, Jesús, y,
ademas, dándonos ejemplo. La Cuaresma es ese hilo rojo, que está ahí para que no
se nos olvide lo importante.

Relee el evangelio de este domingo
Es un trozo del cuarto evangelio, que tiene que ver con lo dicho más arriba: Jesús
nos explica que, para dar fruto, el grano de trigo ha de morir siendo enterrado. Él es
el grano de trigo que con su muerte y entrega a los demás da fruto abundante. Así
que ya sabes: si quieres dar fruto...

PREGÚNTATE
¿Estás ya cansado de reformas? ¿Has perdido parte del ánimo con el que
empezaste este tiempo de gracia que es la Cuaresma? ¡Ánimo!  
¿Te están sirviendo esta reforma de tu «casa» para que todo en ella tenga más
vida? O, dicho de otro modo, para que todos tengan más vida?
Repite en tu oración diaria de esta semana esta jaculatoria: «Señor, yo quiero ser
grano de trigo, como tú».

https://parroquiacristorey.es/2021/03/reforma-tu-casa-quinta-semana-para-que-todo-tenga-vida/


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos, hermanos, a la celebra-
ción del domingo quinto de Cuaresma.
Estamos cerca del final de este camino
cuaresmal. Cada semana, Dios nos ha
ido mostrando progresivamente su
rostro y su corazón; su amor y su deseo
de mantener su alianza con nosotros, a
pesar de nuestra infidelidad y olvido.
Hoy Jesús nos invita a caer en tierra, a
morir para dar fruto, como el grano de
trigo. A dar lo mejor de nosotros mis-
mos. Si mueres a ti mismo, tu vida servi-
rá para algo. Se trata de entrar por el
sendero de la entrega y del servicio. De
aferrarse no a lo tuyo, sino al Señor.
Celebramos también hoy el día del
Seminario, y le pedimos al Señor que
suscite y afiance en nuestros jóvenes la
vocación al sacerdocio. Este año, de un
modo muy especial, los ponemos bajo
al intercesión de San José.

ORACIÓN
COLECTA

TE pedimos, Señor Dios nuestro, que,
con tu ayuda, avancemos animosamen-
te hacia aquel mismo amor que movió
a tu Hijo a entregarse a la muerte por la
salvación del mundo. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 31,31-34

Habla el Dios de las promesas: haré
con vosotros una alianza nueva, supe-
rior a la que hice con vuestros padres.
Si el hombre mira en su interior, cono-
cerá y encontrará a Dios. Desde den-
tro, el Espíritu de Dios le enseña, lo
limpia y lo santifica.

YA llegan días —oráculo del Señor— en
que haré con la casa de Israel y la casa
de Judá una alianza nueva. No será una
alianza como la que hice con sus pa-
dres, cuando los tomé de la mano para
sacarlos de Egipto, pues quebrantaron
mi alianza, aunque yo era su Señor
—oráculo del Señor—.
Esta será la alianza que haré con ellos
después de aquellos días —oráculo del
Señor—: Pondré mi ley en su interior y
la escribiré en sus corazones; yo seré su
Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no
tendrán que enseñarse unos a otros
diciendo: «Conoced al Señor», pues
todos me conocerán, desde el más
pequeño al mayor —oráculo del Se-



ñor—, cuando perdone su culpa y no
recuerde ya sus pecados.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 50

OH, DIOS,
CREA EN MÍ UN CORAZÓN PURO.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión
borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.   
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro
con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.  
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.   

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 5,7-9

Jesús es verdaderamente hombre:
gritó, lloró, temió la muerte, suplicó la
salvación. Pero por eso mismo se
convirtió en artífice de salvación eter-
na y en Redentor nuestro. Su obedien-
cia, su condición de Hijo, nos hace hijos
a nosotros.

CRISTO, en los días de su vida mortal, a
gritos y con lágrimas, presentó oracio-
nes y súplicas al que podía salvarlo de la
muerte, siendo escuchado por su pie-
dad filial.
Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo,
a obedecer. Y, llevado a la consuma-

ción, se convirtió, para todos los que lo
obedecen, en autor de salvación eter-
na.

EVANGELIO
JUAN 12,20-33

Se recoge en este texto de Juan, como
en el anterior de Hebreos, la agonía de
Jesús. Ha llegado la hora. Es la hora
difícil, hora tiste, pero es también hora
decisiva de triunfo y de gloria.

EN aquel tiempo, entre los que habían
venido a celebrar la fiesta había algunos
griegos; estos, acercándose a Felipe, el
de Betsaida de Galilea, le rogaban:
«Señor, queremos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y An-
drés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora
de que sea glorificado el Hijo del hom-
bre. En verdad, en verdad os digo: si el
grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto. El que se ama a sí mismo,
se pierde, y el que se aborrece a sí mis-
mo en este mundo, se guardará para la
vida eterna. El que quiera servirme, que



me siga, y donde esté yo, allí también
estará mi servidor; a quien me sirva, el
Padre lo honrará. Ahora mi alma está
agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame de
esta hora? Pero si por esto he venido,
para esta hora: Padre, glorifica tu nom-
bre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he
glorificado y volveré a glorificarlo».
La gente que estaba allí y lo oyó, decía
que había sido un trueno; otros decían
que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz
no ha venido por mí, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora
el príncipe de este mundo va a ser
echado fuera. Y cuando yo sea elevado
sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí».
Esto lo decía dando a entender la muer-
te de que iba a morir.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Pidamos a Dios, que nos entregó a su
Hijo único, que escuche nuestras súpli-
cas, diciendo:
TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
! Por todos los hombres que gimen y

lloran, para que sean escuchados y
consolados. Oremos. 

! Por los responsables de las nacio-
nes, para que cambien las estructu-
ras que oprimen a los pueblos. Ore-

mos.

! Por los señores de la guerra y el
terrorismo, para que entierren  de
verdad las armas y escojan instru-
mentos democráticos para resolver
los conflictos. Oremos.

! Por todos los cristianos, para que no
se avergüencen de predicar a Cristo
crucificado y se esfuercen por de-
fender siempre la vida como don
precioso de Dios. Oremos.

! Por nuestro Seminario, para que el
Señor lo bendiga y haga surgir de él
buenos sacerdotes que sirvan a la
Iglesia y al mundo con generosidad.
Oremos.

! Para suscite entre los jóvenes de
nuestra parroquia vocaciones a la
vida sacerdotal. Oremos.

Sálvanos, Padre. Danos aliento y forta-
leza, y haz fecunda nuestra vida. Por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ESCÚCHANOS, Dios todopoderoso, y,
por la acción de este sacrificio, purifica
a tus siervos, a quienes has iluminado
con las enseñanzas de la fe cristiana.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Dios todopoderoso, que
nos cuentes siempre entre los miem-
bros de Cristo, cuyo Cuerpo y Sangre
hemos recibido. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.



VIVE LA PALABRA

A GRITOS Y CON LÁGRIMAS

Destaca, en este domingo quinto de Cuaresma, la estampa de Jesús que nos
presenta el autor de la carta a los Hebreos. Un Jesús suplicando al Padre con gritos
y con lágrimas. Es otra versión de la noche de Getsemaní. Impresiona ver a Jesús
agitado por la angustia y por el miedo. Nos impresiona este Jesús que llora y que
grita al cielo.
Estamos acostumbrados a fijarnos más en la realidad divina de Cristo, que casi
oscurece y debilita su dimensión humana. Nos parecía que Jesús sufría menos,
porque estaba asistido e ilumina-
do por su divinidad. Sería super-
hombre, sobrevolaría las debilida-
des humanas.
Los gritos y las lágrimas de Jesús
nos prueban la verdad de su
Encarnación. Cristo se despojó de
su realidad divina, que quedó
guardada en los armarios del
cielo. Asume todo lo humano,
como un hombre más. Asume
nuestro peso y nuestro barro,
nuestras pasiones y nuestras
emociones, nuestras dudas y
nuestros miedos. Por eso llora,
grita y suplica. Que sí, que Cristo
descendió hasta nuestros más
oscuros infiernos.
Los gritos y las lágrimas de Jesús
nos prueban la verdad de la soli-
daridad divina. Cristo aprendió a
sufrir, empatizó con todos los
que han sufrido y sufrirán, con
todos los que han llorado y han
gritado, desde el justo Abel hasta
el último caído, víctima del odio o
del fanatismo o de la desesperan-
za o del covid o de mil causas
más. Por eso Jesús puede conso-



lar a todos los que sufren, porque no hablará desde fuera, sino desde dentro; apren-
dió, sufriendo, a consolar.
Los gritos y las lágrimas de Jesús nos prueban la verdad de la redención. Si el Hijo de
Dios llora, no es solo para compartir las lágrimas, sino para quitarles su amargura,
convertidas así en aguas de purificación y en riego fecundo. Y si el Hijo de Dios grita,
no es solo para solidarizarse con los desgarros humanos, sino para transformar el
grito en plegaria confiada. Lo mismo podemos decir del temor, de la duda, de la
tristeza... Todo queda reducido, todo puede ser gracia. Y la muerte también entra en
esta dinámica sanadora y renovadora. Cristo no solo paga el tributo, sino que,
muriendo, quitará su aguijón a la muerte.
Tú y yo estamos llamados a entrar por ese camino de la obediencia educadora por
el que Jesús entró. Y a ser, como él, granos de trigo que se siembran, muriendo, para
el triunfo de la nueva espiga.

AVISOS RÁPIDOS

CHARLAS CUARESMALES EN EL ARCIPRESTAZGO DE SANTA MARÍA DEL VALLE

Y sabes que, coincidiendo con la Cuaresma, el Arciprestazgo de Nuestra Señora del
Valle de Jaén está celebrando un ciclo de conferencias los viernes de Cuaresma.
La del próximo viernes, 26 de marzo, es la última. Versará sobre El relato de la pasión
según san Marcos. La impartirá Francisco Rosales, párroco de El Salvador de Jaén.
Puedes asistir a ella en la parroquia de San Pedro Poveda o seguirla a través de su
canal de Youtube a partir de las 20.00 horas.

ESTE FIN DE SEMANA CELEBRAMOS EL DÍA DEL SEMINARIO

Cada año la campaña del Seminario nos propone algún rasgo de la vocación
sacerdotal, de los muchos que se han de cultivar en los futuros sacerdotes, en su
paso por el seminario. Este año es muy especial, ya que el rasgo que queremos
destacar «Padre y hermano», toma como modelo al que es siempre motivo del este
día: San José, Patrón del Seminario.
La campaña de este año está marcada por el 150 aniversario de la declaración de San
José como Patrón de la Iglesia Universal que se cumplía el 8 de diciembre pasado,
motivo por el que el papa Francisco ha querido dedicar el año a san José.
En San José contemplamos al que Dios constituyó en custodio de Jesús en sus
primeros años en este mundo. Dios entregó en manos de José y de María el cuidado
amoroso de aquel que ha enviado al mundo para ser custodio de todos los hombres,
para cuidar y proteger a todos, especialmente a los más débiles y necesitados.



José, junto con María,
fueron los referentes
humanos de esta voca-
ción de Jesús. Cualquier
momento de la vida de
Jesús refleja también los
rasgos de su padre de
adopción. Contemplan-
do cómo Jesús predicó y
vivió la custodia y pro-
tección, como se desvi-
vió por todos, descubri-
mos cómo ejerció San
José su misión.
San José es también
custodio de la Iglesia.
Como nos decía San Juan
Pablo II en Redemptoris
Custos n. 1 San José, «al
igual que cuidó amorosa-
mente a María y se dedi-
có con gozoso empeño a
la educación de Jesucris-
to, también custodia y
protege su cuerpo místi-
co, la Iglesia, de la que la
Virgen santa es figura y
modelo» Esta es la razón
por la que la Iglesia se

pone en manos de su santo Patrón, como Cuerpo de Cristo, para seguir siendo
protegida por él.
Y también ponemos bajo su protección el seminario que es como el hogar de
Nazaret, que cuida y hace crecer el don de Dios. Pues, como nos recuerda la Ratio
fundamentalis: «El don de la vocación al presbiterado» ha sido «sembrado por Dios
en el corazón de algunos hombres» y «exige a la Iglesia proponer un serio camino de
formación, como ha recordado el papa Francisco: “Se trata de custodiar y cultivar
las vocaciones, para que den frutos maduros...”» (Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis, Introducción, 1.) 
Los sacerdotes, forjados en el seminario, como escuela de Nazaret, bajo el cuidado
de san José y la mano providente de Dios, son enviados a cuidar la vida de cada
persona, con el corazón de un padre, sabiendo que, además, cada uno de ellos es
su hermano.
Este año, marcado por las limitaciones de la alarma sanitaria, que impiden que el



seminario pueda hacerse presente físicamente en las comunidades cristianas, y
también estas puedan pasar por el seminario, como era habitual, pero también
marcado por la figura de San José, es una buena oportunidad para hacer una
campaña intensa en todas las comunidades y grupos cristianos. El seminario, sin
embargo, está abierto a todos, tanto físicamente (cuando las circunstancias lo
permitan) como digitalmente, a través de las redes sociales. En este sentido os
recodamos las acciones en la que se concreta está apertura:
• Oración Vocacional. Todos los meses, un viernes por la tarde. Es abierta a través
de Facebook y disponible para descargarla y hacerla en cualquier grupo. 
• Encuentros vocacionales «Manuel Aranda» (Cada dos meses). Son encuentros
de fin de semana, para chicos de la ESO, con alguna inquietud vocacional (cuando
las circunstancias de la epidemia lo permitan).
• Visitas a parroquias y viceversa. También cuando las circunstancias lo permitan,
estamos abiertos a visitar las parroquias que nos lo pidan, y a recibir en el seminario
a las que quieran visitarnos.
• Presencia en las redes sociales. En la página de Facebook del seminario: 
https://www.facebook.com/seminariodiocesanodejaen, en Instagram y en
http://seminariodejaen.blogspot.com, se pueden seguir todas las actividades. 
Terminamos presentando el cuadro de la evolución vocacional en nuestro seminario,
en sus distintas realidades. En él vemos claramente que necesitamos más vocacio-
nes, y para ello es fundamental la oración de todos y el compromiso de todos para
que la llamada pueda ser escuchada por todos aquellos a quienes la dirija el Señor.

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Seminaristas
mayores

15 13 10 11 8

Seminario
menor

2 - - - -

Preseminario - 3 3 3 7

Ordenaciones - 3 2 3 1

Salidas 2 1 2 2 1
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CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL DEL OBISPO 
«SACERDOTE CON LA BIOGRAFÍA ESPIRITUAL DE SAN JOSÉ»

D. Amadeo, nuestro obispo nos ha dirigido esta carta pastoral con motivo del día del
Seminario que se celebra el día 19 de marzo, día de san José, y hoy, domingo 21 de
marzo.

Al escribir esta carta con motivo de la fiesta de San José, Patrón del Seminario, no
puedo dejar de pensar en el sacerdote que siempre queremos ser, tanto en nuestro
periodo de formación, como cuando pasan los días y los años en el ejercicio del
ministerio. Seminaristas y sacerdotes estamos incluidos en esta reflexión, que solo
pretende que toda la comunidad diocesana sepa lo que soñamos ser: un fiel reflejo
de la biografía espiritual de San José.
Siguiendo la invitación-lema de la campaña, que llama nuestra atención sobre el Día
del Seminario, el objetivo formativo del seminario es formar «padres y hermanos»
como José. Los jóvenes, que ahora se forman y cuantos hemos pasado por esa
escuela sacerdotal, somos conscientes de que nos formamos en la «escuela de
Nazaret», bajo el cuidado de San José. Solo cuando él ha dejado su impronta, como
la dejó en Jesús, somos enviados a cuidar a los hermanos y hermanas que se nos



confían con un corazón de padre, porque nos sentimos un hermano de todos. Lo
que fue la misión de José con Jesús, la realiza ahora la Iglesia con los que se forman
para continuar la misión de Jesucristo. El que cuida las manos y la persona de Jesús,
lo sigue haciendo en los seminarios con los seminaristas. Se puede decir que cada
seminario es un Hogar de Nazaret en el que se cuida la vocación sacerdotal que Dios
siembra en algunos hombres. Ese don de Dios, a su Iglesia, se custodia y cultiva en
el seminario, para que dé frutos maduros, sacerdotes santos.
Esa tarea se hace poco a poco, en un camino de maduración humana, espiritual,
intelectual y pastoral, por el que se van haciendo discípulos y seguidores de
Jesucristo. Se trata de un camino que se recorre fiándose a ciegas de Dios, con el que
tratan asiduamente en la oración y en el que se madura en el seguimiento de
Jesucristo. Si nos preguntamos qué hace el seminario con cada uno de los llamados
al sacerdocio, podríamos decir, simplificándolo mucho, que conforma con esmero
el corazón de los seminaristas con el de Jesucristo, el Buen Pastor.
La vida del sacerdote es siempre una manifestación de Cristo en «la caridad
pastoral». Un sacerdote imita y revive la caridad pastoral de Jesús. Todo lo hace
como Él y todo lo hace en su nombre. Cada seminarista y cada sacerdote hacen
ciertas, fiables e identificables estas palabras de Jesús: «Cuando estaba con ellos, yo
guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió» (Jn
17, 12). Estas palabras han de conformar la vida en Cristo de un sacerdote y han de
enriquecer cada día su celo pastoral, ese que nos hace vivir para los demás, sin
desentendernos de ninguno. Al contrario, la vida de un sacerdote debe de ser el



testimonio vivo de una Iglesia en salida, al encuentro de sus hermanos. Quien
aprende a vivir el encuentro con Cristo ha de ver siempre en sus hermanos, a los que
sirve, la presencia del mismo Jesucristo; teniendo, como Él, una opción preferencial
con los pobres, con quienes Jesús mismo se identifica. ¿Cómo no nos vamos a
acercar a la vida de las personas si Jesús nos espera en ellas?
En esta carta he querido exponeros la biografía espiritual de un sacerdote, que tiene
como protector y modelo a San José. Ese es el sacerdote que intentamos formar en
nuestro seminario. En esa tarea que realiza el obispo, con los formadores y
profesores, necesitamos además la ayuda de todos. La Iglesia Diocesana es la
destinataria de los pastores que buscamos y ella ha de ser también la que los cuide
con la dedicación amorosa de San José. Os pido a todos vuestra ayuda: en primer
lugar, os ruego vuestra oración por las vocaciones y por el Seminario Diocesano.
Ojalá el Seminario terminara convirtiéndose, para todos, en lo más querido de la
Comunidad Diocesana.
Es muy necesario que crezca el afecto de todos por el que siempre hemos sentido
como «el corazón de la Diócesis». Eso significará que se tiene en muy alta estima el
sacerdocio, y que se desea que nuestros niños y jóvenes, (también vuestros hijos y
nietos) lleguen a seguir la llamada del Señor. Os aseguro que si son sacerdotes, no
harán una carrera de prestigio social y alto sueldo, pero tendrán felicidad, habrán
encontrado el sentido para su vida y realizarán una misión, la más alta y noble que
se pueda ejercer, la que les confía el mismo Dios, la de servir a los demás. Ya sabéis,
como dijo Jesús, que «hay más alegría en dar que en recibir».
He de deciros también que la ayuda al Seminario pasa por nuestra generosa ayuda
económica. Es responsabilidad de todos que nuestros seminaristas tengan, en su
periodo de formación, una vida digna, si bien ha de ser pobre. A veces me apena
comprobar que cristianos de mucha sensibilidad y práctica religiosa orientan su
ayuda a otras causas menos familiares y necesarias, y se olvidan de ser generosos
con las necesidades de su Iglesia Diocesana, que siempre son muchas, y en especial
en el Seminario. Seamos, cada uno de nosotros, como San José, que tuvo como
misión el sostenimiento de Jesús, también en sus necesidades materiales.

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



LA VIDA DE LA COMUNIDAD

TERCER ESCRUTINIO DE TAMARA, CATECÚMENA DE NUESTRA COMUNIDAD
PARROQUIAL, Y ENTREGA DEL PADRENUESTRO A ELLA Y A LOS NIÑOS QUE SE
PREPARAN PARA SU PRIMERA COMUNIÓN EN LA PRÓXIMA PASCUA 

Este domingo, en la
eucaristía de las 12.30
horas, se celebra el
tercer escrutinio de
Tamara, la catecúme-
na de nuestra parro-
quia. De nuevo la co-
munidad reunida ora
por la que recibirá el
bautismo, la confirma-
ción y la eucaristía en
la noche santa de la
Pascua, en la catedral,
en la celebración de la
Vigilia, presidida por el
Obispo.
Junto con Tamara,
aunque en rigor no
son catecúmenos,
puesto que ya están
bautizados, son tam-
bién llamados a la
tercera entrega los niños de nuestra parroquia que se preparan para celebrar su
primera comunión en la próxima Pascua. Esta tercera entrega lo es del padrenues-
tro, la oración que Jesús enseño a sus discípulos.

VIACRUCIS CON LOS NIÑOS DE CATEQUESIS Y SUS FAMILIAS

La próxima semana, los niños de catequesis y sus familias celebrarán el viacrucis en
la iglesia. Es la celebración comunitaria de la catequesis que corresponde hacer este
mes, a las puertas de la Semana Santa. El lunes 22 lo tendrán los niños de los niveles
1º a 3º. El martes 23, los niños del nivel 4º. El viernes 26, los niños de los niveles 5º a
7º. Será los tres días a partir de las 17.45 horas. Cualquier persona que quiera
participar con ellos puede hacerlo.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 22
Eucaristía.
Cateq. niveles 1º-3º. Viacrucis.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 23
Eucaristía.
Cateq. nivel 4º. Viacrucis.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 24
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.30

JUEVES25
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.30

VIERNES 26
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cateq. niveles 5º-7º. Viacrucis.
Eucaristía.
Lágrimas Virgen Esperanza.

9.00
19.00
19.45

SÁBADO 27
Eucaristía.
Eucaristía.
Ejercicio de las cinco llagas.

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 28
RAMOS EN LA PASIÓN
Eucaristía de la Entrada.
Eucaristía de la Entrada.
Eucaristía de la Entrada.
Eucaristía de la Entrada.

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

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

Llegamos al final de este recorrido por la historia de la Alianza de
Dios con su pueblo que nos ofrecen las primeras lecturas de los
domingos de la Cuaresma. Hoy, de la mano de Jeremías, hemos
asistido a la promesa de una «Alianza nueva»; la ley del Señor será
escrita en los corazones de los hombres para que cada cual conozca
de verdad al Señor. Nosotros sabemos que esa Alianza nueva se ha
cumplido en Jesucristo. 

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
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