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PORTADA

LA JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y VOCACIONES NATIVAS

La Conferencia Episcopal, CONFER, OMP y CEDIS invitan a los jóvenes a suscitarse
la pregunta «¿Para quién soy yo?» y a todos los católicos a rezar por las vocaciones
Una religiosa calasancia, un seminarista de Toledo, una miembro de un instituto
secular y un sacerdote mexicano comparten su testimonio para estas dobles
jornadas que se celebran este domingo. Sus testimonios los puedes leer más abajo,
en la sección «La vida de la comunidad».
En España hay 40.706 consagrados —28.323 religiosos, 8.963 religiosos, 2.354
miembros de institutos seculares y 1.066 seminaristas—. Así lo certifican la
Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos
(CONFER) y la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS), que, junto a



Obras Misionales Pontificias (OMP), ofrecieron el pasado día 20 una rueda de prensa
para presentar la doble Jornada.
La Iglesia en España celebra estas Jornadas para suscitar en todos los jóvenes la
pregunta por su vocación y para invitar a los católicos a rezar y acompañar las
vocaciones. Bajo el lema «¿Para quién soy yo?», pregunta recogida de la exhortación
«Christus vivit» del papa Francisco, la Iglesia pretende cuestionar a los jóvenes: «¿Te
lo has planteado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez que Dios cuenta contigo, con
toda tu vida, desde todo lo bueno que ha puesto en ti? ¿Te has planteado que puede
contar contigo incluso para grandes aventuras?».
Del mismo modo, OMP invita a colaborar económicamente con las vocaciones
nativas, es decir, las que surgen en los territorios de misión, que muchas veces
cuentan con dificultades materiales para seguir adelante. Gracias a esta colecta, el
pasado años se recaudaron 1,5 millones para ayudar a 52 seminarios de 19 países que
benefició a 3.595 seminaristas, 500 novicios y 183 formadores. En nuestra diócesis
esta colecta es rotativa y les toca este año a los arciprestazgos de Úbeda, Baeza,
Cazorla y Sierra de Segura.
«No queremos que ninguna vocación se pierda. Esta Jornada supone un impacto, y
los impactos crean cambios que abren procesos de búsqueda», dijo el claretiano Luis
Manuel Suárez, responsable del Área de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER
durante su intervención, antes de dar paso a los cuatro testimonios.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

En este cuarto domingo de Pascua,
recordamos que Jesús es nuestro Pas-
tor, el Buen Pastor. Él nos acompaña
por caminos que conducen a la vida.
Conoce y ama a cada una de sus ovejas,
protege, guía y alimenta a su rebaño.
Este domingo, además, la Iglesia cele-
bra la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones y la Jornada de Vocacio-
nes Nativas, con el lema «¿Para quién
soy yo?». Una llamada a reconocer para
qué estamos hechos, qué sentido tiene
nuestro paso por este mundo, qué

proyecto tiene el Señor para cada uno
de nosotros. Quiere que todos colabo-
remos en la construcción de su Reino,
que cada uno, según la vocación a la
que nos llama, testimoniemos con nues-
tra vida que él es el Señor.
Hoy la comunidad cristiana está llamada
a orar al Señor de la mies para que man-
de obreros a su mies. Para que no falten
en su Iglesia hombres y mujeres que
respondiendo a su llamada hagan pre-
sentes en sus vidas el amor de Dios. Le
pedimos al Señor que suscite entre
nosotros vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada, que también surjan
abundantes en los países de misión, que



no les falten los medios necesarios
para desarrollarse.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, condúce-
nos a la asamblea gozosa del cielo,
para que la debilidad del rebaño llegue
hasta donde le ha precedido la fortale-
za del Pastor. Él, que vive y reina conti-
go.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 4,8-12

Esta parte del discurso de Pedro,
continuación del texto del domingo
pasado, incluye una denuncia y un
anuncio. Denuncia a los necios arqui-
tectos que desecharon la piedra más
valiosa, Jesús. Anuncio de Jesús como
piedra angular y único salvador del
mundo.

EN aquellos días, lleno de Espíritu San-
to, Pedro dijo: «Jefes del pueblo y an-
cianos: Porque le hemos hecho un

favor a un enfermo, nos interrogáis hoy
para averiguar qué poder ha curado a
ese hombre; quede bien claro a todos
vosotros y a todo Israel que ha sido el
Nombre de Jesucristo el Nazareno, a
quien vosotros crucificasteis y a quien
Dios resucitó de entre los muertos; por
este Nombre, se presenta este sano
ante vosotros. Él es "la piedra que dese-
chasteis vosotros, los arquitectos, y que
se ha convertido en piedra angular"; no
hay salvación en ningún otro, pues bajo
el cielo no se ha dado a los hombres
otro nombre por el que debamos sal-
varnos».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 117

LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS
ARQUITECTOS ES AHORA LA PIEDRA
ANGULAR.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.   
Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra
que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.  
Bendito el que viene
en nombre del Señor,
os bendecimos
desde la casa del Señor.
Tu eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,



porque es eterna su misericordia.   

SEGUNDA LECTURA
1 JUAN 3,1-2

Creemos en una realidad divina miste-
riosa: el indecible amor de Dios, que lo
movió a entregarnos a su propio Hijo.
Pero creemos también en otra reali-
dad misteriosa: somos hijos de Dios a
través de Jesús. Realidad misteriosa
porque es honda y está oculta, pero
cuando se manifieste, sin velos ni som-
bras, nos veremos semejantes a él.

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, por-
que lo veremos tal cual es.

EVANGELIO
JUAN 10,11-18

Jesús es buen pastor, en contraste con
los mercenarios. Su fuerza nuclear es
el amor entregado que lleva al pastor
a dar la vida por las ovejas. El rebaño
parece reducido y sin fuerzas, pero
está llamado a crecer sin límites.

EN aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el
Buen Pastor. El buen pastor da su vida
por las ovejas; el asalariado, que no es
pastor ni dueño de las ovejas, ve venir
al lobo, abandona las ovejas y huye; y el
lobo las roba y las dispersa; y es que a

un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a
las mías, y las mías me conocen, igual
que el Padre me conoce, y yo conozco
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son
de este redil; también a esas las tengo
que traer, y escucharán mi voz, y habrá
un solo rebaño y un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo
entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que yo la entre-
go libremente. Tengo poder para entre-
garla y tengo poder para recuperarla:
este mandato he recibido de mi Padre».

PROFESIÓN
DE FE

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de Santa
María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa



iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!
ESTA ES NUESTRA FE,
ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA,
QUE NOS GLORIAMOS DE PROFESAR
EN CRISTO JESÚS, SEÑOR NUESTRO.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos al Señor nuestro Dios, que nos
ha confiado al cuidado de Jesucristo, su
Hijo, el Buen Pastor. Digámosle:
QUE TODOS ESCUCHEMOS TU VOZ.
! Por el papa Francisco, por nuestro

obispo Amadeo, por todos los obis-
pos. Para que tomen a Cristo como
modelo, y guíen con valentía al Pue-
blo de Dios hacia el Reino de justicia
y de amor. Oremos. 

! Por las familias cristianas. Para que
se abran a la llamada de Dios y vivan
con alegría el momento en el que el
Señor llame a alguno de sus miem-
bros. Oremos. 

! Por los sacerdotes y religiosos. Para
que vivan con entrega generosa su
vocación, y que cada día progresen
más en su servicio
como pastores y
consagrados. Ore-
mos.

! Por nuestros jóvenes
y por los jóvenes de
países de misión.
Para que pierdan el
miedo a ser llamados
por Dios, y siguiendo
el ejemplo de María

respondan con confianza y generosi-
dad. Oremos. 
! Por las Iglesias más jóvenes y necesi-

tadas. Para que, con nuestra oración
y con nuestra ayuda, el Señor suscite
nuevas vocaciones y puedan perse-
verar en el servicio a sus comunida-
des. Oremos.

! Por nuestra Diócesis, para que au-
menten entre nosotros las vocacio-
nes sacerdotales y religiosas que
tanto necesitamos. Oremos.

Escúchanos, Señor; que tu bondad y tu
misericordia nos acompañen todos los
días de nuestra vida, hasta que llegue-
mos a los pastos eternos, conducidos
por tu Hijo Jesucristo, Pastor y puerta
del rebaño, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor, alegrarnos siem-
pre por estos misterios pascuales y que
la actualización continua de tu obra
redentora sea para nosotros fuente de
gozo incesante. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

PASTOR bueno, vela com-
pasivo sobre tu rebaño y
conduce a los pastos
eternos a las ovejas que
has redimido con la san-
gre preciosa de tu Hijo. Él,
que vive y reina por los
siglos de los siglos.



VIVE LA PALABRA

TENGO OTRAS OVEJAS

Nosotros somos la ovejas de Jesús; el rebaño por el
que él ha entregado su vida. Nos conoce por nuestro
nombre y nosotros lo conocemos a él.
Pero las ovejas preferidas de Jesús son las que se
encuentran más vejadas y abatidas, las más pobres y
más necesitadas, las más débiles y pequeñas, las que
más sufren, todo ese mundo doliente. ¡Son tantas las
ovejas que se encuentran solas, que no tienen pastor,
que están a merced de los lobos!
Hacemos una lista de las ovejas más necesitadas:
! Los niños: son tantos los niños sin familia ni

protección, no nacidos, niños  vendidos o esclavos,
niños soldados o prostituidos, todavía existen dos
millones de menores explotados sexualmente, y
quince millones de niños no identificados, niños de
la calle... millones de niños hambrientos de pan y
de cariño.

! Los ancianos: cada vez más numerosos en el
mundo rico, pero menos valorados, quizá abando-
nados, solos con sus recuerdos, entristecidos,
considerados como una carga, desprotegidos y
aislados en la pandemia.

! Los enfermos: entramos en el mundo de dolor, en el cuerpo o en el alma; no
tiene medida. ¡Cuántos miedos, cuánta agonía, cuánta cruz! Y las personas
limitadas, deficientes, imposibilitadas... sienten el menosprecio.

! Los jóvenes: desorientados, descarriados, desatendidos. Se alimentan muchas
veces de pastos envenenados y beben aguas estancadas. Muchos jóvenes vacíos,
sin trabajo, sin familia, sin aspiraciones.

! Los migrantes y los refugiados: un éxodo cada vez más dramático; se les cierran
las puertas y se les alzan las vallas, no encuentran la acogida y el bienestar que
esperaban; a veces engañados y explotados.

! Se podía hablar de los transeúntes, con su desarraigo a cuestas, de los sin techo,
de los drogadictos, de las prostitutas, de todos los pobres.

El rebaño de Cristo no se reduce a un pueblo. Todos los pueblos son escogidos y
amados de Dios. El verdadero pueblo escogido, llamado a formar parte del rebaño
amado, son los que se abren a la fe, sean de la nación que sean. 



LA VIDA DE LA COMUNIDAD

CUATRO TESTIMONIOS PARA LA JORNADA
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y VOCACIONES NATIVAS

Rocío Vázquez Odero, Hija de la Divina Pastora (Calasancia)
Rocío Vázquez Odero es la responsable de Pastoral del Equipo de titularidad del
Instituto Hijas de la Divina Pastora en España. Ella comparte su testimonio
centrándose en una palabra: normalidad. Nos recuerda cómo paseando por la calle,
su madre la presentó a una conocida como su hija «la monja». A lo que la señora
respondió: «Ah, pues es normal». Desde esta anécdota cotidiana, Rocío ha insistido:
«Sí, somos personas normales, apasionadas, pero muy normales».
La coordinadora de la Pastoral Vocacional del Instituto y directora titular del Colegio
de Sevilla viene de una familia de 9 hermanos. «No sé si una familia muy creyente,
pero sí estoy segura de algo: ellos me han inculcado los valores evangélicos», ha
reconocido.
La religiosa calasancia afirma que ella es «para el Señor y para su Reino». Al mismo
tiempo, confiesa ser una apasionada por los jóvenes. «No hay que estar por los
jóvenes, sino saber estar con los jóvenes. Y eso tiene mucho de empatía, dice.



Manuel Vázquez Alonso, seminarista de Toledo
Por su parte, Manuel Vázquez Alonso, seminarista de 5º curso en el Seminario de
Toledo, que será ordenado diácono el próximo 3 de julio, comparte su vocación. Una
vocación temprana, pues empezó a rondarle a los 12 años, cuando iba a entrar al
seminario menor.
«El Señor iba trabajando en mí, aunque no me iba dando cuenta. Me dijo ven y yo
fui», resalta, contestando a la pregunta lema de estas jornadas.

Lydia Herrero Casanova, Instituto Secular Obreras de la Cruz
La valenciana Lydia Herrero Casanova, del Instituto Secular Obreras de la Cruz,
reconoce que encontró a Dios en la belleza de lo celebrativo. Ella conoció su
Instituto a través de las consagradas de su parroquia, pero sin saber siquiera qué tipo
de vida era. «No eran mujeres especiales; no, eran muy normales. Utilizaban una
metodología sencilla e innovadora en sus actividades, entre la fe y la vida…».
«Lo que Dios quería para mí no encajaba en nada establecido, por eso me trajo hasta
aquí: porque es parte de la vocación descubrir dónde desarrollar la misión y cómo
vivir», afirma. Su opción de vida le ha suscitado casi un leitmotiv: «Seguir siendo de
Jesús para los demás».

Carlos Armando Ochoa, seminarista de Tarahumara (México)
Desde la diócesis de Tarahumara, la única en México que recibe ayuda de OMP, da
testimonio el seminarista Carlos Armando Ochoa. «Hace 10 años empezó mi
vocación. Un sacerdote me invitó a un preseminario y después de la experiencia
regresé conmocionado. Y con una convicción: “Carlos, debes partirte y compartirte
para los demás”. Y hoy sé que quiero estar en medio de indígenas y mestizos».
El seminarista mexicano ha compartido también las tres eses que intenta que guíen
su vida: «Santidad, quiero entregarme a todos y sobre todo los últimos; Sabiduría,
quiero seguir escuchando el clamor del pueblo; y Sensibilidad, quiero ser misericor-
dioso con el otro como el Señor lo ha sido conmigo».

Si quieres escuchar estos cuatro testimonios íntegros y otros más, y ver todo el
material preparado para estas Jornadas, puedes hacerlo accediendo desde aquí a la
web de las mismas.

SEGUNDO ENCUENTRO DE DIÁLOGO DE LAICOS: EL ACOMPAÑAMIENTO

Este sábado, 24 de abril, ha tenido lugar el segundo de los cuatro Encuentros de
diálogo proyectados después del Congreso de Laicos diocesano de Jaén, que se
celebró el pasado mes de enero. Después del primero, que versó sobre el primer
anuncio, este segundo Encuentro se ha centrado todo él en el tema del acompaña-
miento. Se ha desarrollado de forma online a través de la plataforma Zoom.
La preparación del encuentro se hizo personalmente y en los grupos parroquiales a

http://paraquiensoy.com


partir del libro «Hacia un
renovado Pentecostés. Guía
de trabajo para el poscon-
greso de laicos».
El Encuentro comenzaba a
las 10.00 de la mañana con la
oración compartida.
En un segundo momento se
presentaron a todos los
asistentes cuatro experien-
cias concretas de acompaña-
miento a distintos niveles:
1) Acompañar personalmen-
te, por María Cecilia Appen-
dino (Misionera E. de Naza-
ret).
2) Ser acompañado perso-
nalmente, por Antonio José
Campos (Coordinador de
Movimientos y Asociaciones
de Apostolado Seglar).
3) Acompañar en los mo-
mentos últimos, Mercedes
Moreno (Directora Médica
de la Clínica Cristo Rey de
Jaén).
4) Acompañar en la pobreza,
por Sonia Quirós (Animadora en el Territorio de Cáritas Diocesana de Jaén).
Después de un breve descanso se sucedió el momento más largo de la mañana, el
más demandado por quienes participaron en el Congreso Diocesano de Laicos: el
diálogo en grupos pequeños.
El Encuentro concluyó un poco más allá de as 12.30 horas. Los asistentes se
despidieron hasta el tercero, que tendrá lugar el sábado 22 de mayo, y cuya temática
será los procesos formativos.

COMIENZAN SU ANDADURA LOS GRUPOS DE VIDA EN LA PARROQUIA

El pasado lunes se reunieron en la capilla en un rato largo de oración y reflexión las 
personas con las que van a comenzar su andadura los grupos de vida de la parroquia.
Siguiendo el estilo de Acción Católica General y utilizando los materiales que esta
brinda, emprendemos esta aventura de ir poniendo los medios para que nuestra
parroquia se vaya configurando como una comunidad de comunidades. En estos
grupos pequeños los creyentes pueden compartir la fe, la oración y la vida.



AVISOS RÁPIDOS

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA COMIENZAN LAS CELEBRACIONES
DE LAS PRIMERAS COMUNIONES EN LA PARROQUIA

El próximo sábado tendrán lugar las dos primeras celebraciones de las primeras
comuniones en nuestra parroquia. Más de cuarenta niños de nuestra comunidad
parroquial participarán por vez primera de la eucaristía a lo largo del mes de mayo.
Las celebraciones tendrán lugar cuatro sábados y un domingo. La preparación de las
mismas, así como la celebración del sacramento del perdón se hará los jueves
inmediatamente anteriores a cada una de ellas, en el horario habitual de catequesis.
Aquí está el calendario completo:

Jueves 29 mayo
Sábado 1 mayo
Sábado 1 mayo

17.45 horas
11.00 horas
12.30 horas

Preparación 1as comuniones (grupos 1 y 2)
Eucaristía 1as comuniones (grupo 1)
Eucaristía 1as comuniones (grupo 2)

Jueves 6 mayo
Sábado 8 mayo
Sábado 8 mayo

17.45 horas
11.00 horas
12.30 horas

Preparación 1as comuniones (grupos 3 y 4)
Eucaristía 1as comuniones (grupo 3)
Eucaristía 1as comuniones (grupo 4)

Jueves 13 mayo
Sábado 15 mayo
Domingo 16 mayo

17.45 horas
11.00 horas
11.00 horas

Preparación 1as comuniones (grupos 5 y 6)
Eucaristía 1as comuniones (grupo 5)
Eucaristía 1as comuniones (grupo 6)

Jueves 20 mayo
Sábado 22 mayo

17.45 horas
11.00 horas

Preparación 1as comuniones (grupo 7)
Eucaristía 1as comuniones (grupo 7)



LA PRÓXIMA SEMANA COMIENZA EL CURSO PARA NOVIOS

La próxima semana comienza el curso para novios. Será a lo largo de cinco semanas
sucesivas, los viernes, de 20.00 a 22.00 horas. Se realizará de modo presencial en el
salón de actos de la parroquia. Por el modelo que seguimos, que procura el diálogo
en pareja en las sesiones del curso, es absolutamente necesaria la asistencia de los
dos novios. Y también la puntualidad. Es necesario inscribirse para asistir.

Durante cinco sesiones, el curso trata estos temas: 
1) Comunicación. La influencia de la personalidad y del trasfondo familiar. Aprender
a hablar y escuchar eficazmente.
2) Conflicto. Cómo manejar conflictos bien para que ayuden a fortalecer la relación.
3) Compromiso. Poner en evidencia el significado y beneficios del compromiso, crear
una alianza equitativa, manejar relaciones con padres y suegros.
4) Conexión. Construir amistad, descubrir las necesidades del otro, desarrollar una
buena relación sexual.
5) Aventura. Cómo trabajar juntos, acordar prioridades para el futuro, espacio para
aventura y estabilidad.

¿Cómo es una sesión?
El curso se imparte,
como hemos dicho
más arriba, en el salón
de actos de la parro-
quia. Y de modo pre-
sencial. Y tiene dos
dinámicas que se de-
sarrollan en la misma
sesión: visionado de
un vídeo en grupo y
tiempos de conversa-
ción íntima en pareja.
La sesión dura unas 2
horas. Cada pareja está sentada junta, a una cierta distancia de las otras, para tener
intimidad. 
El vídeo dura unos 45-50 minutos, con pausas para conversaciones en pareja. Cada
episodio explora un tema diferente por medio de experiencias reales de parejas de
todo el mundo, comentarios de expertos, así como una enseñanza práctica y
relevante.
En cada sesión pausamos los videos 4 o 5 veces para que las parejas tengan
conversaciones privadas. Nunca se pedirá a nadie compartir información acerca de
su relación con alguien que no sea su pareja. Cada invitado recibe un diario personal
que ayuda a tener conversaciones significativas con su pareja.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45

20.00
20.30

LUNES 26
SAN ISIDORO
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45

20.00
20.00

MARTES 27
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
20.00

MIÉRCOLES 28
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
17.45

20.00
20.30

JUEVES 29
SANTA CATALINA DE SIENA
Eucaristía.
Catequesis del nivel4º:
preparación 1as comuniones
y celebración del perdón.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45

20.00
20.00

VIERNES 30
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de los nivel 5º-7º.
Eucaristía.
Curso para novios.

9.00
11.00
12.30
19.00
20.00

SÁBADO 1
San José Obrero
Eucaristía.
Eucaristía: 1as comuniones.
Eucaristía: 1as comuniones.
Rosario V. Esperanza.
Eucaristía. Salve.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 2
5º DE PASCUA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Bodas de oro.
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 19.00
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

  El Buen Pastor,    
atribuido a José Vergara    

(1726-1799).    
Museo del Prado.    
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