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JORNADA PRO ORANTIBUS: CERCA DE DIOS Y DEL DOLOR DEL HUMANO

Recogiendo los ecos de la Pascua del Señor y de la efusión del Espíritu en Pentecos-
tés, celebramos un año más la solemnidad de la Santísima Trinidad y, con ella, la
Jornada Pro orantibus 2021. Este es un año más, pero no un año cualquiera. Estamos
atravesando una situación global que ha trastocado fuertemente nuestras vidas. La
crisis sanitaria que se desató a
principios de 2020 y las conse-
cuencias de todo tipo derivadas
de la misma han sembrado nues-
tra cotidianidad de muerte, en-
fermedad, pobreza, desempleo,
miedo, distancia y soledad. La
nuestra y la de muchas personas
vulnerables a lo largo y ancho
del planeta que lo son hoy aún
más, si cabe. El mundo, que ha
padecido siempre de muchos
modos y ha gritado su dolor de
mil maneras —quién puede
olvidar el drama enquistado de
la hambruna, la violencia, la trata
de personas, la indigencia, la
miseria, etc.—, lo hace también



en nuestros días con acentos nuevos desde los tanatorios, los hospitales, las
residencias, las colas del hambre, las oficinas del paro, los colegios, los templos, los
hogares, las redes sociales... Un clamor que recorre nuestra sociedad y que atraviesa
también los muros de monasterios y conventos donde hombres y mujeres del
Espíritu elevan al Señor de la Vida su himno y su plegaria.
La vida contemplativa sufre cuando el mundo sufre porque su apartarse del mundo
para buscar a Dios es una de las formas más bellas de acercarse a él a través de Él.
La suya es una historia de cercanía con Cristo y con el dolor humano en la que uno
y otro —el Señor que salva y el ser humano sediento de salvación— se requieren y
se encuentran cada día a través de la búsqueda y la contemplación sagrada del
rostro del Padre. Así lo recordó el papa Francisco en 2016 en el número 9 de la
constitución apostólica Vultum Dei quærere sobre la vida contemplativa femenina:
La vida consagrada es una historia de amor apasionado por el Señor y por la
humanidad: en la vida contemplativa esta historia se despliega, día tras día, a través
de la apasionada búsqueda del rostro de Dios, en la relación íntima con él. A Cristo
Señor, que «nos amó primero» (1Jn 4,19) y «se entregó por nosotros» (Ef 5,2),
vosotras, mujeres contemplativas, respondéis con la ofrenda de toda vuestra vida,
viviendo en él y para él, «para alabanza de su gloria» (Ef 1, 12). En esta dinámica de
contemplación vosotras sois la voz de la Iglesia que incansablemente alaba,
agradece y suplica por toda la humanidad, y con vuestra plegaria sois colaboradoras
del mismo Dios y apoyo de los miembros vacilantes de su cuerpo inefable.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos la solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, en la que confesamos y
veneramos a Dios Padre, a Jesucristo y
al Espíritu que es el Amor divino: la
Trinidad de Personas en la unidad de
Dios. En la eucaristía somos invitados a
la mesa de la Trinidad donde el Padre,
por obra del Espíritu Santo, nos sigue
dando a su Hijo, pan de vida eterna.
Los monjes, las monjas y toda la vida
contemplativa se ofrecen en alabanza
continua a la Santa Trinidad y oran

intercediendo por la comunidad cristia-
na y el mundo entero, especialmente
en este tiempo de pandemia que ha
producido tanto sufrimiento y dolor.
Por eso, la Iglesia que peregrina en
España celebra en este domingo la
Jornada por la vida contemplativa,
conocida como Jornada Pro Orantibus.
Este año los obispos españoles propo-
nen como lema «La vida contemplativa,
cerca de Dios y del dolor del mundo».
Somos invitados a celebrar con gratitud
y oración en este domingo de la Santa
Trinidad, bendiciendo al Señor por la
vocación consagrada contemplativa y



pidiendo hoy por tantos hermanos y
hermanas nuestras que viven, oran y
misionan en cientos de monasterios
esparcidos por la geografía española y
especialmente por quienes tienen su
morada en nuestra Diócesis.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS Padre, que, al enviar al mundo la
Palabra de la verdad y el Espíritu de la
santificación, revelaste a los hombres
tu admirable misterio, concédenos, al
profesar la fe verdadera, reconocer la
gloria de la eterna Trinidad y adorar la
Unidad en su poder y grandeza. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 4,32-40

El Dios de Israel es único. El pueblo de
Dios defiende con pasión el monoteís-
mo: el único Dios, no hay otro. No
habla así por un convencimiento racio-
nal, sino por una experiencia histórica,
por una vivencia personal. Es el Dios
que ha escogido al pueblo, lo ha prote-
gido y enseñado: tú has oído la voz del
Dios vivo. Esta experiencia de Dios a lo
largo de la historia es la que va confi-
gurando al pueblo de Israel.

MOISÉS habló al pueblo diciendo:
«Pregunta a los tiempos antiguos, que
te han precedido, desde el día en que
Dios creó al hombre sobre la tierra;
pregunta desde un extremo al otro del
cielo, ¿sucedió jamás algo tan grande
como esto o se oyó cosa semejante?
¿Escuchó algún pueblo, como tú has
escuchado, la voz de Dios, hablando 

desde el fuego, y ha sobrevivido? ¿In-
tentó jamás algún dios venir a escoger-
se una nación entre las otras mediante
pruebas, signos, prodigios y guerra y
con mano fuerte y brazo poderoso, con
terribles portentos, como todo lo que
hizo el Señor, vuestro Dios, con voso-
tros en Egipto, ante vuestros ojos?
Así pues, reconoce hoy, y medita en tu
corazón, que el Señor es el único Dios
allá arriba en el cielo y aquí abajo en la
tierra; no hay otro. Observa los manda-
tos y preceptos que yo te prescribo
hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos,
después de ti, y se prolonguen tus días
en el suelo que el Señor, tu Dios, te da
para siempre».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 32

DICHOSO EL PUEBLO QUE EL SEÑOR
SE ESCOGIÓ COMO HEREDAD.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,



y su misericordia llena la tierra.  
La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos.
Porque él lo dijo, y existió;
él lo mandó, y todo fue creado.  
Los ojos del Señor 
están puestos en quien lo teme,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.  
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,14-17

Jesucristo se nos revela como Hijo de
Dios. Nos habla constantemente de su
Padre. Fue el Padre el que mandó a su
Hijo para salvarnos. Y mandó al Espíritu
Santo para que, unidos a Jesucristo,
seamos también hijos suyos.

HERMANOS:
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu
de Dios, esos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de
esclavitud, para recaer en el temor, sino
que habéis recibido un Espíritu de hijos
de adopción, en el que clamamos:
«¡Abba, Padre!».
Ese mismo Espíritu da testimonio a
nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios; y, si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos con
Cristo; de modo que, si sufrimos con él,
seremos también glorificados con él.

EVANGELIO
MATEO 28,16-20

Jesús ha terminado su misión, quedan-
do como el Señor de la historia. Ahora
él envía a sus discípulos para que pro-
longuen en el espacio y en el tiempo la
noticia y la experiencia de la salvación
de Dios. Deberán consagrar por el
Bautismo a todos los creyentes, marca-
dos con el sello del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. La misión sobrepasa sus
fuerzas, pero no estarán solos. El mis-
mo Jesús estará siempre con ellos.

EN aquel tiempo, los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postra-
ron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se
me ha dado todo poder en el cielo y en
la tierra. Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo; enseñándoles a guardar todo
lo que os he mandado. Y sabed que yo



estoy con vosotros todos los días, has
ta el final de los tiempos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos al Padre, por Jesucristo, su
Hijo, en la unidad del Espíritu Santo.
Digámosle: 
MUÉSTRANOS, PADRE, TU AMOR.
! Por la unión de las Iglesias, para que

los cristianos dispersos seamos
reunidos en la unidad de la Iglesia de
Cristo. Roguemos al Señor.

! por los gobernantes de todas las
naciones, para que promuevan la
honradez y la justicia. Roguemos al
Señor.

! Por los no cristianos, para que reco-
nozcan en el Hombre Jesús al Dios
vivo y verdadero. Roguemos al Se-
ñor.

! Por los hermanos y hermanas que
han recibido en la Iglesia la vocación
contemplativa, para que, desde el
corazón de la Iglesia sean la voz de
tantos hombres y mujeres que, en
medio de sus sufrimientos, no sa-
ben, no quieren o no pueden rezar.
Roguemos al Señor.

! Por todos nosotros, para que sepa-
mos descubrir el testimonio misio-
nero de tantas mujeres y hombres
que viven la vida contemplativa y,
siguiendo su ejemplo, sepamos
estar en el mundo, pero apartándo-
nos en todo momento de lo munda-
no. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre nuestro, la oración de

tu Iglesia, que ora en el Espíritu Santo,
en nombre de tu Hijo, Jesucristo, nues-
tro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

POR la invocación de tu nombre, santi-
fica, Señor y Dios nuestro, estos dones
de nuestra docilidad y transfórmanos,
por ellos, en ofrenda permanente. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR y Dios nuestro,  que la recep-
ción de este sacramento y la profesión
de fe en la santa y eterna Trinidad y en
su Unidad indivisible, nos aprovechen
para la salvación del alma y del cuerpo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

LA TRINIDAD COMO PRINCIPIO DE LIBERACIÓN Y DE COMUNIÓN
 
Si creemos y adoramos la Trinidad, tenemos que vivir en libertad y comunión. Porque
la Trinidad es la común unión perfecta y la igualdad enriquecedora, y nosotros
estamos hechos a su imagen. Donde quiera que aparezcan signos de división o
esclavitud se profana el nombre de Dios, sea a nivel de relaciones individuales, sea
a nivel de relaciones comunitarias. Pero donde está el Espíritu de Dios, donde está
Dios, allí hay libertad, unión y fraternidad.
«Gloria a la Trinidad y a los cautivos
libertad», rezan los religiosos trinita-
rios. Porque la gloria de la Trini-
dad es que los hombres se
respeten y crezcan en liber-
tad. La gloria de la Trini-
dad es que los hombres
se entiendan y se solida-
ricen, compartiendo
bienes y servicios. La
gloria de la Trinidad es
que los hombres se
amen y se unan, llegan-
do a formar «un solo
corazón y una sola alma».
No sólo estamos hechos a
imagen de la Trinidad, sino
que la Trinidad habita en noso-
tros. Nuestra perfección consisti-
rá en adaptarnos progresivamente al
misterio trinitario y en secundar su dina-
mismo de comunión.
Pero no buscamos solamente la propia perfección, queremos que la Iglesia toda
refleje la luz de la Trinidad —constatamos muchos destellos, pero quedan muchas
opacidades aún—. Y queremos que todo el mundo se contagie, luchando en serio
por esos valores que ya parecen gastados, la libertad, la igualdad, y la fraternidad.
Más en concreto, será necesario desarrollar la solidaridad, desarrollar el voluntaria-
do, trabajar por la paz y el respeto, combatir cualquier injusticia u opresión, olvidar
para siempre cualquier tipo de esclavitud. Son exigencias de la fe trinitaria. En
nombre de la Trinidad, trabajemos por la libertad y por el respeto a cada persona.



AVISOS RÁPIDOS

TRIDUO DEL CRISTO DEL AMOR

La próxima semana, el viernes, sábado y
domingo, tendrá lugar el triduo del Cristo
del Amor, que organiza su Cofradía.
Cada día tendrá lugar el rezo del rosario a
las 19.30 horas. Tras él, a las 20.00 cele-
braremos la eucaristía. Al final de la mis-
ma, habrá exposición del Santísimo y
ejercicio del triduo.
El domingo, terminado el ejercicio del
triduo, tendrá lugar, como cada año, la
procesión del Santísimo en la nave de la
iglesia, al término de la cual los fieles
recibirán la bendición con la custodia.
Se recuerda a los asistentes que sean
escrupulosos en el cumplimiento de las
normas de higiene y de distanciamiento
social en estos días.

UN DÍA DEL CORPUS DISTINTO

El próximo 6 de junio se celebra la solemnidad del Corpus Christi. Este año y debido
a la pandemia, como el año pasado, están suspendidas las procesiones con el

Santísimo Sacra-
mento por las
calles de los pue-
blos y ciudades de
la Diócesis, pero sí
se ha previsto que
el Santísimo quede
expuesto para la
adoración pública
del pueblo fiel en
las distintas parro-
quias.
En nuestra parro-
quia, después de la



eucaristía de las
12.30 horas, el
Santísimo queda-
rá expuesto en la
custodia y la
iglesia no se
cerrará a medio-
día. A las 18.30
horas celebrare-
mos las vísperas
solemnes ante la
custodia, ex-
puesta en el altar
del Cristo del
Amor. Tras estas,
se ocultará al
Señor en el sa-
grario, para dar
paso al tercer día
del triduo de
Jesús del Amor,
organizado por
la Hermandad
del Perdón.

LA COLECTA
DE CÁRITAS

Te recordamos
que, como todos
los años, la co-
lecta de Cáritas
de este mes es el
domingo del Corpus, llamado también
día de la Caridad, que este año coinci-
de además con primer domingo de
mes. Dadas las circunstancias, seamos
conscientes de que tenemos que ser
especialmente generosos para que
Cáritas pueda mejor atender a los
«cristos» sufrientes, cuyas dificultades
siguen agravándose a causa de la pan-
demia. 



CLAUSURA DEL CENTENARIO DEL BEATO LOLO

La Diócesis de Jaén ha estado desarrollando distintos actos para conmemorar el 100
aniversario del nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido, «Lolo», desde el
pasado 5 de septiembre.
Para cerrar este Centenario, en el que ha querido poner en valor la figura del Beato
periodista no solo en su faceta humana y cristiana, sino también en la profesional,
como escritor y periodista, la Comisión del Centenario ha organizado una Mesa
redonda de periodistas y Escritores sobre el perfil más profesional del beato de
Linares.
La Mesa Redonda, que llevará por título, «Lolo: comunicador de la verdad», pretende
reunir a figuras del periodismo y la Literatura que hablen sobre la figura de Manuel
Lozano Garrido, sobre todo en el aspecto periodístico y literario. El acto tendrá lugar
el 8 de junio en Jaén.
Entre los que ya han confirmado su asistencia a esta Mesa redonda están el director
de Vida Nueva, José Beltrán, que además fue Premio Lolo de periodismo joven. La
decana de la facultad de Periodismo de San Pablo CEU, María Solano, autora de la
única tesis doctoral sobre Lolo. Se dará cita, también, en Jaén, el sacerdote y escritor
extremeño, Jesús Sánchez Adalid y la escritora linarense, y amiga personal de
Manuel Lozano Garrido, Fanny Rubio.
A la misma asistirán también los Delegados de Medios y profesionales de la
Comunicación de las Diócesis del Sur y estará abierta a la participación de periodis-
tas, y personas interesadas en la figura de este «santo de la puerta de al lado».
Junto con éste, la Comisión del Centenario ha organizado otra serie de actos para
clausurar este aniversario, que, a pesar de la pandemia, ha proyectado fuera y dentro
de nuestra Diócesis la vida y la obra del periodista linarense.
Si eres periodista o escritor, o conoces alguno, puedes participar inscribiéndote
previamente en la página web de nuestra diócesis.

LOS ACTOS DE LA CLAUSURA
Se trasladarán hasta Jaén las reliquias de Manuel Lozano Garrido, que se encuen-
tran en una urna bajo el altar de Santa María la Mayor de Linares. En la Catedral
estarán desde el día 2 de junio hasta el 13. El día 2 habrá una Vigilia diocesana de
Oración y dará comienzo el ejercicio piadoso de su Novena.
De forma paralela, la Catedral contará con una exposición sobre Lolo. A través de
paneles se mostrará la vida del Beato y hasta la Seo jiennense se trasladarán objetos
de la vida del beato: su máquina de escribir; apuntes suyos manuscritos; algunos de
los utensilios que usó para poder seguir escribiendo cuando la parálisis se lo impedía;
premios que recibió.
El día 13, justo 11 años después de su beatificación, se clausurará el Centenario con
una solemne eucaristía en la Catedral presidida por el Obispo de Jaén, Don Amadeo
Rodríguez Magro, a la que animamos a participar a los sacerdotes y fieles de la
diócesis. En unos días se habilitará un formulario web en la página de la diócesis para



poder reservar entrada, quien así lo desee. La entrada para quienes reserven estará
garantizada. Habrá también entrada libre hasta completar el aforo de la catedral
según indiquen las medidas sociosanitarias vigentes en ese día.



CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL JORNADA PRO ORANTIBUS

Don Amadeo ha escrito esta carta pastoral con motivo de la Jornada Pro orantibus.

A las que viven en el corazón de la Trinidad

Queridas hermanas contemplativas:
Os ha tocado en suerte celebrar Jornada de la Iglesia que llama la atención sobre
vuestra vocación y vuestra vida, justamente en la fiesta más significativa del Año
Litúrgico. No se trata de comparar unas fiestas con otras, porque cada una recoge
la riqueza de gracia que el Señor nos ha regalado en el tiempo, para que gocemos de
los misterios de nuestra fe. Pero es evidente que celebrar a la Santísima Trinidad,
como dirían nuestros jóvenes, es «una verdadera pasada». Es evocar a Dios mismo
en su ser y en su relación, como decimos en la teología, en su economía de salvación.
En la contemplación de ese misterio, cada año la Iglesia mira con afecto maternal a
quienes habéis optado por vivir en el corazón de la Trinidad Santísima. Ese corazón
está en vuestros Monasterios como don de Dios, por eso irradiáis tanta alegría y
gratitud y sois la mejor expresión en la Iglesia de la alegría del Evangelio. Estáis en
el corazón de la Trinidad porque solo el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
acerca y abre al amor de los hermanos, especialmente cuando sufren y buscan. Es
por eso que la «vida consagrada es una historia de amor apasionado por el Señor y
por la humanidad». Vosotras sois quienes, de un modo más puro, unís la fidelidad
amorosa a Dios y la fidelidad servidora al hombre, al ser humano.
Este año, justamente, celebramos esta Jornada en la compañía sufriente de toda la
humanidad, que está pasando por una terrible crisis sanitaria la de la COVID- 19 y
otras crisis que han sobrevenido sobrevendrán. Como sabéis muy bien, ante esta
situación corre por el mundo un clamor, el de las preguntas, los deseos, la búsqueda



de un cambio que mejore nuestra humanidad. En vuestro caso ese clamor se hace
con oración y contemplación, por solidaridad con todos y porque también muchas
de vosotras habéis sido también víctimas en vuestros monasterios del dolor e incluso
de la muerte, que a tantos ha afectado en esta terrible pandemia.
Este año, la Iglesia ha querido que en esta Jornada se ponga de relieve vuestra
preciosa cooperación en estos ya muy largos días de sufrimiento: «La vida
contemplativa, cerca de Dios y del dolor humano», dice el lema. En verdad es así el
estilo de vida que elegís las contemplativas; aunque muchos, sin embargo, no
perciban los beneficios que se reciben de vuestra vida. Pero ¡sois tan necesarias! Si
muchos supieran lo que le dais a la humanidad que tantos problemas tiene y tantas
situaciones difíciles, complejas y dolorosas padece. Me gustaría decir, a modo de
grito, para un despertar de cierta humanidad dormida a los bienes de Dios, lo que en
verdad sois vosotras.
Lo digo con lo que han escrito los Obispos de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada: «Allí, en lo escondido de su corazón, donde están a solas con el Amigo,
se unen a todos los seres humanos, especialmente a quienes están heridos, y desde
ese lugar de encuentro sagrado aprenden y enseñan a llamar a todos amigos. No
puede ser de otro modo, porque la forma más radical de hospedar al prójimo es
hacerlo en el Dios que nos ha creado hermanos todos. Esta es la vía por la cual la vida
contemplativa despliega su servicio al mundo y canta su bienaventuranza
escatológica. Como dijo san Agustín, «bienaventurado el que te ama a ti, Señor; y al
amigo en ti, y al enemigo por ti, porque solo no podrá perder al amigo quien tiene
a todos por amigos en aquel que no puede perderse» (Confesiones IV, 9, 14).
Si se llega a entender lo que estas palabras dicen de vosotras, se comprenderá, con
gratitud, que lleváis al ser humano en vuestras entrañas y todos sabrán que no hay
vida más útil, necesaria y rica que la de aquellas que ponen en el corazón de la
Trinidad la fuerza luminosa de su intercesión. Nadie es mejor enfermera, mejor
médico, mejor celador en el «hospital de campaña», que es la Iglesia, que aquellas,
que, sin salir a la calle, traen las calles y las casas a su corazón orante, y así están
siempre al servicio de los heridos y apaleados en el camino de la vida.
Por eso, invito a todos, en nuestra Iglesia de Jaén, a que cuiden con su oración, su
afecto, identificación, cercanía y ayuda a nuestros Monasterios de contemplativas.
De un modo especial os invito a uniros conmigo en esta oración:
Señor, Dios Padre, Señor Dios Hijo, Señor Dios Espíritu Santo, llenad el mundo de amor
salvador y, para que ese fuego divino no se apague y lleve a la sanación a todos, llenad
nuestros Monasterios de contemplativas de la vocación de quienes saben elegir la
mejor parte para su vida y la ponen al servicio de la misión que Tú, Dios Trinidad, le has
dado a tu Iglesia. Te lo pedimos porque somos conscientes de que es en estos espacios
de corazón y vida en los que has derramado tu amor divino y, por eso, es donde mejor
se vive en el «sueño misionero de llegar a todos». Amén.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.30

LUNES 31
VISITACIÓN VIRGEN MARÍA
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
18.30
20.00
20.00

MARTES 1
San Justino
Eucaristía.
Reunión Vida Ascendente.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
18.00
19.00
19.00

20.00

MIÉRCOLES 2
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Reunión Cáritas Parroquial.
Recepción reliquias de Lolo
y Vigilia (Catedral). Comienza
la novena y la muestra.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.00
20.30

JUEVES 3
San Carlos Luanga y comp.
Eucaristía.
Reunión grupos de vida.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.30
19.30
20.00

VIERNES 4
SAN MATÍAS APÓSTOL
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reunión de catequistas.
Rosario.
Eucaristía: triduo del Amor.

9.00
10.30

12.30
19.30
20.00

SÁBADO 5
San Bonifacio
Eucaristía.
Jornada Formación Laicos
(Comisión Episc. Laicos).
Bautismo.
Rosario.
Eucaristía: triduo del Amor.

9.00
11.00
12.30
13.15

18.30
19.30
20.00

DOMINGO 6
CORPUS CHRISTI
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Exposición Stmo. Adoración.
Vísperas y bendición.
Rosario.
Eucaristía: triduo del Amor.
Procesión claustral.

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

Canta y alaba al Señor. 
Él nos ha dicho su nombre: 
Padre y Señor para el hombre;
vida, esperanza y amor.

Canta y alaba al Señor, 
Hijo del Padre, hecho hombre; 
Cristo Señor es su nombre; 
vida, esperanza y amor.

Canta y alaba al Señor, 
Divino Don para el hombre; 
Santo Espíritu es su nombre; 
vida, esperanza y amor.

Canta y alaba al Señor. 
Él es fiel y nos llama. 
Él nos espera y nos ama; 
vida, esperanza y amor.

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

