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PORTADA

LA PASCUA DEL ENFERMO

La Iglesia española se acerca tradicionalmente en este domingo, el sexto de Pascua,
en el seno de sus comunidades parroquiales, al mundo de los enfermos, sus familias
y los profesionales sanitarios, así como mostrando el rostro de Cristo curando y
acompañándolos.
La Pascua del Enfermo que se celebra hoy es el final de un
itinerario que se inicia el 11 de febrero, Jornada Mundial del
Enfermo. Este año la Campaña, marcada por la pande-
mia que estamos padeciendo, se centra en el tema:
«Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros
sois hermanos» (Mt 23, 8) y como lema para la
campaña, en sintonía con este tema elegimos:
«Cuidémonos mutuamente».
Este domingo es un día en el que las comunidades
parroquiales oran con y por los enfermos y se
administra el sacramento de la unción de los
enfermos. El Papa Francisco en una Audiencia, el
26 de febrero de 2014 nos recordaba algunos aspec-
tos fundamentales sobre la administración de este
sacramento:
! «Antiguamente se le llamaba Extrema unción, por-

que se entendía como un consuelo espiritual en la
inminencia de la muerte. Hablar, en cambio, de



Unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la
enfermedad y del sufrimiento, en el horizonte de la misericordia de Dios».

! «Cada vez que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en la persona del
sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es
anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del hombre que
sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino».

! «Se confía a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir
cuidando de ella, sin preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero?
Es la Iglesia, la comunidad cristiana, somos nosotros, a quienes el Señor Jesús,
cada día, confía a quienes tienen aflicciones, en el cuerpo y en el espíritu, para
que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y
la salvación».

! «Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los
enfermos y por quienes sufren y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir
dispensando en su nombre y según su corazón alivio y paz, a través de la gracia
especial de ese sacramento».

! «Es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no
estamos solos: el sacerdote y quienes están presentes durante la Unción de los
enfermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana que, como un
único cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando
en ellos la fe y la esperanza, y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno».

! «Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en
el sacramento es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia
como hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada —
ni siquiera el mal y la muerte— podrá jamás separarnos de él».

Este domingo, en la eucaristía de las 12.30 horas, los enfermos y ancianos de la



comunidad parroquial de Cristo Rey que lo desean reciben la Unción de los enfermos
para consuelo de su cuerpo y de su espíritu. Y la asamblea eucarística reunida para
celebrar el domingo ora por ellos con confianza y alegría.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a nuestra eucaristía domi-
nical, encuentro con el Señor Jesús
resucitado, encuentro con los herma-
nos. Estamos aquí para fortalecer y
expresar la unión con él y entre noso-
tros. Él nos ha amado primero.
Estamos llamados por el Señor a per-
manecer en su amor. Solo unidos a
Jesucristo podremos amar a cada per-
sona como él mismo nos ama.
Este domingo sexto de Pascua celebra-
mos la Pascua del enfermo. Hay mu-
chos hermanos nuestros que experi-
mentan el cansancio y la soledad ante
la enfermedad. Pongamos hoy en nues-
tra oración a todos ellos, especialmente
a los que conocemos, y pidamos tam-

bién por los que —por tener que cuidar
de sus enfermos— no pueden partici-
par en esta eucaristía. Que Cristo Resu-
citado nos impulse en esta preciosa
misión.
Con alegría y gozo, iniciamos esta
celebración (y acogemos también en
ella a los hermanos que van a recibir el
sacramento de la Unción).

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, concédenos conti-
nuar celebrando con fervor sincero
estos días de alegría en honor del Señor
resucitado, para que manifestemos
siempre en las obras lo que repasamos
en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 10,25-48

El texto supone el reconocimiento por
parte de Pedro, y después de la iglesia,
de la universalidad de la salvación,
superando cualquier tipo de exclusivis-
mo. Está claro que Dios no hace distin-
ciones. Está claro que el Espíritu Santo
se derrama también sobre los gentiles.
Está claro que la iglesia está llamada a
ser casa de todos.



CUANDO iba a entrar Pedro, Cornelio le
salió al encuentro y, postrándose, le
quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo
levantó, diciéndole: «Levántate, que
soy un hombre como tú».
Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora
comprendo con toda verdad que Dios
no hace acepción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la justi-
cia, sea de la nación que sea».
Todavía estaba hablando Pedro, cuan-
do bajó el Espíritu Santo sobre todos
los que escuchaban la palabra, y los
fieles de la circuncisión que habían
venido con Pedro se sorprendieron de
que el don del Espíritu Santo se derra-
mara también sobre los gentiles, por-
que los oían hablar en lenguas extrañas
y proclamar la grandeza de Dios.
Entonces Pedro añadió: «¿Se puede
negar el agua del bautismo a los que
han recibido el Espíritu Santo igual que
nosotros?».
Y mandó bautizarlos en el nombre de
Jesucristo. Entonces le rogaron que se
quedara unos días con ellos.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 97

EL SEÑOR REVELA
A LAS NACIONES SU SALVACIÓN.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.  
El Señor da a conocer su salvación,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia
y su fidelidad
en favor de la casa de Israel».
Los confines de la tierra

han contemplado
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.  

SEGUNDA LECTURA
1 JUAN 4,7-10

Hablando de amor, Dios es asimismo el
que toma la iniciativa. Él nos amó pri-
mero, sin que nosotros lo mereciéra-
mos; nos amó porque no sabe hacer
otra cosa que amar; nos amó porque él
es Amor.

QUERIDOS hermanos, amémonos unos
a otros, ya que el amor es de Dios, y
todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. Quien no ama no ha
conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor que Dios
nos tiene: en que Dios envió al mundo
a su Unigénito, para que vivamos por
medio de él.
En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó y nos envió a su Hijo
como víctima de propiciación por nues-
tros pecados. 

EVANGELIO
JUAN 15,9-17

Cómo es el amor de Dios nos lo enseñó
Jesucristo, no tanto con palabras, sino
con amor, amándonos: como el Padre
me ha amado, así os he amado yo.
Ahora cada uno de nosotros tendrá
que decir: como Jesús me ha amado,
así te amo yo a ti.
¿Cómo es éste amor de Jesús? Es un
amor gozoso: alegría en plenitud. Es



un amor amistoso: sois mis amigos. Es
un amor fecundo: para que deis fruto.
Es un amor entregado: hasta dar la
vida.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo mismo
que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud. Este es mi
mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo
que yo os mando. Ya no os llamo sier-
vos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he elegido y os
he destinado para que vayáis y deis

fruto, y vuestro fruto permanezca.
De modo que lo que pidáis al Padre en
mi nombre os lo dé. Esto os mando:
que os améis unos a otros».

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 a Jesucristo, que nos ha mani-
festado el inmenso amor del Padre,
diciéndole:
ENSÉÑANOS A VIVIR EN EL AMOR.
! Por todos los hombres, especialmen-

te por los que están más olvidados,
por los que son menos amados, a
quienes debemos ayuda y amor.
Oremos.

! Por aquellos que nos han ayudado,
que tanto nos han amado, a quienes
debemos agradecimiento y amor. 



Oremos.
! Por aquellos que nos han ofendido,

que están más distanciados de noso-
tros, a quienes debemos perdón y
más amor. Oremos.

! Por aquellos que nos han encomen-
dado, que debemos cuidar y acom-
pañar, a quienes debemos servicios
y entregas de amor. Oremos.

! Por aquellos que conviven con noso-
tros, familiares, vecinos y compañe-
ros, a quienes debemos respeto y
amistad. Oremos.

! Por los niños que están participando
en estos días de la mesa del Señor
por primera vez, para que sientan el
amor de Jesús. Oremos.

! Por los enfermos, para que sientan la
fortaleza del Espíritu y el consuelo
de su amor. Oremos.

! Por cuantos compartimos la fe y la
eucaristía, para que, celebrando el
amor de Cristo, nos unamos en su
paz y vivamos la comunión. Oremos.

Enséñanos, Jesús, a amarnos como tú
nos has amado. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SUBAN hasta ti, Señor, nuestras súpli-
cas con la ofrenda del sacrificio, para
que, purificados por tu bondad, nos
preparemos para el sacramento de tu
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DIOS todopoderoso y eterno, que en la
resurrección de Jesucristo nos has
renovado para la vida eterna, multiplica
en nosotros los frutos del Misterio
pascual e infunde en nuestros corazo-
nes la fortaleza del alimento de salva-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

NO DESVIARNOS DEL AMOR
 
El evangelista Juan pone en boca de Jesús un largo discurso de despedida en el que
se recogen con una intensidad especial algunos rasgos fundamentales que han de
recordar sus discípulos a lo largo de los tiempos, para ser fieles a su persona y a su



proyecto. También en nuestros días.
«Permaneced en mi amor». Es lo primero. No se trata sólo de vivir en una religión,
sino de vivir en el amor con que nos ama Jesús, el amor que recibe del Padre. Ser
cristiano no es en primer lugar un asunto doctrinal, sino una cuestión de amor. A lo
largo de los siglos, los discípulos conocerán incertidumbres, conflictos y dificultades
de todo orden. Lo importante será siempre no desviarse del amor.
Permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. Consiste
en «guardar sus mandamientos», que él mismo resume enseguida en el mandato del
amor fraterno: «Éste es mi mandamiento; que os améis unos a otros como yo os he
amado». El cristiano encuentra en su religión muchos mandamientos. Su origen, su
naturaleza y su importancia son diversos y desiguales. Con el paso del tiempo, las
normas se multiplican. Sólo del mandato del amor dice Jesús: «Este mandato es el
mío». En cualquier época y situación, lo decisivo para el cristianismo es no salirse del
amor fraterno.
Jesús no presenta este mandato del amor como una ley que ha de regir nuestra vida
haciéndola más dura y pesada, sino como una fuente de alegría: «Os hablo de esto
para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». Cuando
entre nosotros falta verdadero amor, se crea un vacío que nada ni nadie puede llenar
de alegría.
Sin amor no es posible dar pasos hacia un cristianismo más abierto, cordial, alegre,
sencillo y amable donde podamos vivir como «amigos» de Jesús, según la expresión
evangélica. No sabremos cómo generar alegría. Aún sin quererlo, seguiremos
cultivando un cristianismo triste, lleno de quejas, resentimientos, lamentos y
desazón.
A nuestro cristianismo le falta, con frecuencia, la alegría de lo que se hace y se vive
con amor. A nuestro seguimiento de Jesucristo le falta el entusiasmo de la
innovación, y le sobra la tristeza de lo que se repite sin la convicción de estar
reproduciendo lo que Jesús quiere de nosotros.



EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE ABRIL

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 450,00 Alimentación 280,00

Cuotas 200,00 Recibos agua, luz, gas, etc. 1.424,56

Aport. Cáritas Interparroquial 200,00 Transeúntes, desplazamientos

Aport. de Cáritas Diocesana 1.422,50 Farmacia

Aportaciones usuarios Pagos alquiler y comunidad

Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana 127,50

Colecta 1er domingo mes* 1.722,50 Aport. a Cáritas Interparroq.* 1.722,50

Mantenimiento y compras

Otros

Comisiones bancarias 25,00

TOTAL DE INGRESOS 3.995,00 TOTAL DE GASTOS 3.579,56

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

El resultado del mes de abril ha sido un superávit de 415,44€. Sumando este al saldo
positivo de 2.636,93€ del mes de marzo pasado, el día 1 de mayo Cáritas Parroquial
de Cristo Rey de Jaén disponía de 3.052,37€ para seguir realizando su labor.



CUENTAS DEL CUATRIMESTRE

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO ORDINARIO DE LOS MESES
DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021 EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos por sacramentos 6.592,00 Material de oficina y biblioteca 43,03

Archivo 64,00 Inmovilizado material 2.450,81

Colectas ordinarias 18.319,00 Compras para el culto 2.347,70

Colecta ext. Manos Unidas 7.694,50 Reparaciones y conservación 4.573,19

Colecta ext. Día del Seminario 2.838,00 Servicios prof. independientes 1.328,02

Colecta ext. Santos Lugares 1.374,00 Seguros y LOPD 21,90

Colecta ext. IEME y C. Nativo 1.726,50 Actividades pastorales 1.352,47

Colecta Cáritas (1os domingos) 5.778,00 Electricidad 2.871,49

Cuotas de los fieles 3.987,05 Teléfono e internet 334,76

Lampadarios 1.403,50 Agua y basura 137,33

Donativ. y otras aportaciones 8.255,00 Otros suministros 546,13

Otros ingresos 202,30 Archivo y registro obispado 10,00

Intereses bancarios 57,70 Tributos 5.012,72

Personal seglar 1.686,32

Ingresos extraordinarios 18.240,00 Seguros sociales y otros 862,70

Religiosa 1.878,00

Gastos financieros 208,98

Fondo común diocesano 1.239,86

Aportación a instituciones 19.641,00

Instituto sustentación del clero 7.604,00

Gastos extraordinarios (obras) 5.607,33

TOTAL DE INGRESOS 76.531,55 TOTAL DE GASTOS 59.757,74



La contabilidad de este primer cuatrimestre del año 2021 ha resultado en un
superávit de 16.773,81€. Sumada esta cantidad al remanente de 60.961,35€ del
ejercicio 2020, resulta que el día 1 de mayo de 2021, la comunidad parroquial contaba
con 77.735,16€ para seguir haciendo frente a su actividad.

AVISOS RÁPIDOS

CAMBIO DE HORA DE LA MISA DE 11.30
EL PRÓXIMO DOMINGO

El próximo domingo, 16 de mayo, solemnidad de la
Ascensión del Señor, la misa de las 11.30 horas se adelan-
ta a las 11.00 horas, porque en ella algunos niños cele-
brarán su primera comunión. Así damos tiempo para
que no se junte esta misa con la de las 12.00 horas. El
cambio es solo este domingo; los siguientes seguirá
siendo a su hora habitual, las 11.30.

HACIA LA CONSIDERACIÓN DE LA TAREA DE LA CATEQUESIS COMO MINISTERIO

La Oficina de Prensa vaticana ha anunciado que el martes 11 de mayo se presentará
a los medios de comunicación el texto del Motu proprio «Antiquum ministerium».
Ya en 2018, el Papa había hablado de la necesidad de dar al servicio de los catequistas
una dimensión institucional en la Iglesia.
El Papa lo tenía en el corazón desde hace unos años. En un videomensaje de 2018 a
los participantes en una conferencia internacional sobre el tema, Francisco afirmó
con claridad que el «catequista es una vocación»: «Ser catequista, esa es la vocación,
no trabajar como catequista».
Y poco después añadió que esta «forma de servicio que se realiza en la comunidad
cristiana» requería ser reconocida «como un verdadero y genuino ministerio de la
Iglesia». La convicción maduró y toma la forma del Motu proprio «Antiquum
ministerium» que será presentado el próximo martes a las 11.30 horas en la Oficina
de Prensa vaticana, según se ha anunciado en presencia del arzobispo Rino Fisichella,
presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, y
de monseñor Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegado para la Catequesis del
dicasterio.
El Motu proprio, por tanto, establecerá formalmente el ministerio del catequista,
desarrollando esa dimensión evangelizadora de los laicos deseada por el Vaticano
II. Un papel al que, según dijo Francisco en el videomensaje, le corresponde «un



primer anuncio». En un contexto de
«indiferencia religiosa —había indicado
el Papa— vuestra palabra será siempre
un primer anuncio, que llega a tocar el
corazón y la mente de tantas personas
que esperan encontrarse con Cristo».
Este es un servicio que debe vivirse
con intensidad de fe y en una
dimensión comunitaria, como
se subrayó también el
pasado 31 de enero en
la audiencia a los parti-
cipantes en el encuen-
tro promovido por la
Oficina Nacional de Cate-
quesis de la Conferen-
cia Episcopal Itaiana. 
«Este es el momento
—dijo el Papa— de
ser artesanos de co-
munidades abiertas
que sepan valorar los
talentos de cada uno.
Es la hora de comuni-
dades misioneras, libres y desinteresadas, que no buscan la relevancia y la ventaja,
sino que recorren los caminos de la gente de nuestro tiempo, inclinándose hacia
quienes están en los márgenes».

INICIO DEL GRUPO DE VIDA ASCENDENTE EN LA PARROQUIA

El próximo miércoles, día 12, a las 17.30 horas, se harán presentes en la parroquia los
responsables diocesanos de Vida Ascedente para presentar el Movimiento y ayudar
a iniciar un grupo en Cristo Rey. La reunión será en el salón de actos.
Vida Ascendente es un movimiento laical de jubilados y mayores para crecer en la fe,
fomentar la amistad y la potenciación de la vida y participación activa en la Iglesia y
en la Sociedad. 
El objetivo de Vida Ascendente es llevar y fomentar el mensaje evangélico a los
jubilados y mayores para que ellos mismos puedan poner al servicio de este mensaje
su caudal de fe, experiencia y tiempo. Y los pilares sobre los que se sustenta el
movimiento son espiritualidad, apostolado y amistad.
¿Cómo se desarrolla este Movimiento? 
! Reúne a sus miembros (independientemente de su estado civil, o medio social o

cultural) en pequeños grupos de convivencia, trabajo y oración.



RECUERDA
Las primeras comuniones el próximo fin de semana son:
El sábado 15 de mayo, a las 11.00 horas.
El domingo 16 de mayo, a las 11.00 horas.

! Crea un ámbito de amistad, para compartir sus preocupaciones y vivencias.
! Ofrece a sus miembros los medios para profundizar en su fe y acreditar su

esperanza, logrando que todos sus miembros vivan esta etapa de su vida en
plenitud humana y cristiana.

! Abre cauces para su integración en la misión de la Iglesia, impulsando a sus
miembros a una activa participación en ella.

! Los estimula y orienta para que, como ciudadanos responsables participen en la
animación cristiana de la sociedad, adoptando un nuevo estilo de solidaridad con
los demás.

Vida Ascendente ayuda y enseña a los mayores a crecer en:
! El arte de envejecer.
! El arte de seguir sintiéndose y siendo útiles.
! El arte de servir.
! El estar jubilado del trabajo… no es estar jubilado de la vida.
! A comprender que, si «el tiempo es oro», un apersona mayor es millonaria en

horas libres y disponibles.
Actualmente está establecido en todas las diócesis españolas, contando con cerca
de 30.000 miembros repartidos en 1.800 grupos en parroquias: urbanas y rurales y
en residencias.
Si te sientes solo y con necesidad de ser escuchado y compartir tus ilusiones y
problemas con otras personas jubiladas o mayores; si estás necesitado de

profundizar en tu fe y seguir creciendo espiritualmente; si
quieres ser una persona activa y útil en la Iglesia y en la Sociedad,
ven el próximo xxx a la reunión de presentación e intégrate en
el grupo que comenzará en la parroquia. ¡Te esperamos!



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45

20.00
20.30

LUNES 10
San Juan de Ávila
Eucaristía.
Cateq. Celebrac. niveles 1-3.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45

20.00
20.00

MARTES 11
Eucaristía.
Cateq. Celebrac. niveles 5-7.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
18.00
17.30
19.00
20.00

MIÉRCOLES 12
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Presentac. Vida Ascendente.
Formación Cáritas Parroq.
Eucaristía.

9.00
17.45

20.00
20.30

JUEVES 13
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º:
preparación 1as comuniones
y celebración del perdón.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00

20.00
20.00

VIERNES 14
SAN MATÍAS APÓSTOL
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.
Curso para novios.

9.00
11.00
12.30
19.30
20.00
20.45

SÁBADO 15
SAN EUFRASIO
Eucaristía.
Eucaristía: 1as comuniones.
Boda.
Rosario V. Esperanza. Salve.
Eucaristía. Regina coeli.
Adoración Nocturna.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 16
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía: 1as comuniones.
Eucaristía.
Eucaristía. 

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son de 8.00 a 9.00 horas por la maña-
na, y media hora antes de la misa de la
tarde. Se hacen en los dos confesona-
rios adaptados y en las sedes peniten-
ciales habilitadas 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 próxima semana acaba la catequesis infantil.
Los grupos de vida son presenciales; las reuniones se hacen en la sala grande.
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

  Delante de mí y delante de los demás, procura presentarte siempre    
gozoso, porque no es bueno que un servidor de Dios aparezca delante    

de los hermanos o de los otros hombres con un rostro triste y   
 enfurruñado (atribuido a san Francisco de Asís).    
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