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FIELES AL ENVÍO MISIONERO 

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona,
cardenal Juan José Omella, tuvo un encuentro de comienzo de curso con los
directores, colaboradores y trabajadores de la Conferencia Episcopal Española. El
encuentro comenzó con la celebración de la eucaristía, presidida por el cardenal
Omella y concelebrada por Mons. Argüello, Secretario general de la CEE, Mons. Jesús
Sanz, arzobispo de Oviedo, y los sacerdotes que trabajan en la CEE.



Tras la eucaristía, Mons. Argüello presentó, en el salón de la
Plenaria, las orientaciones pastorales y las líneas de acción para
la CEE para los cuatro próximos cursos pastorales, que llevan por
título Fieles al envío misionero, que entran en vigor este mes de
septiembre y se prolongan hasta el final del curso 2024-2025.
Mons. Luis Argüello, mostró las principales claves del
documento que fue aprobado por la Asamblea Plenaria de
abril. Fieles al envío misionero es fruto de un ejercicio de
discernimiento compartido por los obispos, los órganos
colegiados de la CEE y los colaboradores, para aproximarse a
la realidad social y eclesial y sugerir unas orientaciones
pastorales que han realizado, a lo largo de varios meses de
diálogo.
El documento comienza con una reflexión sobre el modo de
realizar el mandato del Señor, «id y anunciad el Evangelio», en la
actual sociedad española, a la luz del impulso dado por el Papa
Francisco para, en modo sinodal, descubrir el paso y la voluntad de
Dios para este tiempo. Se trata de ofrecer, desde la colegialidad y
el discernimiento de la Conferencia Episcopal, a las diócesis
españolas y a sus obispos algunas claves del actual contexto,
social y eclesial, criterios, prioridades y líneas de trabajo para
impulsar la conversión pastoral, personal e institucional que el papa
pide.
Ante los desafíos del cambio de época y el continuo dinamismo de
este tiempo, los obispos proponen una dinámica de salida misionera
que brota de la alegría de la misericordia y exige conversión pastoral y
que debe ser, para este tiempo, el paradigma de toda la obra de la
Iglesia.
La Iglesia vive en permanente fidelidad a un doble mandato, «id y
anunciad el Evangelio» y «haced esto en conmemoración». Este mandato
que, gracias a la eucaristía acontece hoy, ha de ser vivido en la novedad de
cada momento histórico. Este coloquio entre fidelidad y novedad marca la
vida de la Iglesia, es causa de muchas de sus tensiones internas, entre
quienes ponen el acento en uno u otro polo de este diálogo inevitable, y la
sitúa en permanente discernimiento para ser fiel al acontecimiento fundante
y eterno en la novedad de cada tiempo. Pide discernimiento permanente de
la voluntad de Dios en la vida y en la historia en cada momento.
La llamada permanente a evangelizar y a la salida misionera se transforme
en una pregunta, ¿cómo evangelizar en la actual sociedad española?, que
hemos de responder invocando al Espíritu Santo para impulsar un gran
discernimiento eclesial que nos ayude a descubrir la voluntad del Señor.
En nuestro trabajo diocesano de Jaén, de este curso pastoral tendremos en
cuenta este documento, especialmente la primera parte, que nos ofrece un



muy buen análisis de la situación de la sociedad y de la iglesia españolas.
Si quieres conocer el documento, puedes descargarlo aquí.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Recibid el más cordial bienvenida a la
eucaristía dominical. Hoy, especialmen-
te, hemos de estar con el espíritu bien
abierto: Jesús nos va a decir que todo
lo que hemos aprendido hasta ahora
servía para poco, para casi nada. Nos
pide que seamos como niños, mientras
que nosotros deploramos la inocencia
y la fragilidad de un niño. Preferimos la
fuerza y el poder que exhiben muchos
adultos. Nos pide, asimismo, que sea-
mos los últimos, cuando nosotros he-
mos sufrido tanto por sentirnos los
peores, los últimos, dentro de un gru-
po. Si el domingo pasado el Señor nos
decía que para ganar hay que perder,
hoy nos dice que para ser grandes hay

que ser chicos. Abramos nuestra mente
y nuestro corazón para entenderlo.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has puesto la plenitud de
la ley divina en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamien-
tos, para que merezcamos llegar a la
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 2,12.17-20

Esta página de la Sabiduría, en la que
se habla de la incomprensión que su-
fren los justos, nos prepara para escu-
char el evangelio en el que Jesús no es
comprendido por los suyos cuando
habla de su muerte y resurrección.

SE decían los impíos: «Acechemos al
justo, que nos resulta fastidioso: se
opone a nuestro modo de actuar, nos
reprocha las faltas contra la ley y nos
reprende contra la educación recibida.
Veamos si es verdad lo que dice, com-
probando cómo es su muerte. Si el
justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo
librará de las manos de sus enemigos.
Lo someteremos a ultrajes y torturas,
para conocer su temple y comprobar su

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2021/07/CEE-Orientaciones-pastorales-2021-2025.pdf


resistencia. Lo condenaremos a muerte
ignominiosa, pues, según dice, Dios lo
salvará».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 53

EL SEÑOR SOSTIENE MI VIDA.

Oh Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mí con tu poder.
Oh Dios, escucha mi súplica,
atiende mis palabras.
Porque unos insolentes
se alzan contra mí,
y hombres violentos
me persiguen a muerte,
sin tener presente a Dios. 
Pero Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio voluntario,
dando gracias a tu nombre,
que es bueno. 

SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 3,16-4,3

El texto de la carta de hoy es una lla-
mada a la búsqueda de la paz en la
comunidad, que destierre envidias,
rivalidades y codicias. Actuar así es
dejarse llevar por la verdadera sabidu-
ría.

QUERIDOS hermanos:
Donde hay envidia y rivalidad, hay tur-
bulencia y todo tipo de malas acciones.
En cambio, la sabiduría que viene de lo
alto es, en primer lugar, intachable, y
además es apacible, comprensiva, con-
ciliadora, llena de misericordia y buenos
frutos, imparcial y sincera. El fruto de la

justicia se siembra en la paz para quie-
nes trabajan por la paz.
¿De dónde proceden los conflictos y las
luchas que se dan entre vosotros? ¿No
es precisamente de esos deseos de
placer que pugnan dentro de vosotros?
Ambicionáis y no tenéis, asesináis y
envidiáis y no podéis conseguir nada,
lucháis y os hacéis la guerra, y no obte-
néis porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís mal,
con la intención de satisfacer vuestras
pasiones.

EVANGELIO
MARCOS 9,30-37

No fue fácil para los discípulos enten-
der el camino de Jesús. Puede que
para nosotros tampoco lo sea hoy: es
el camino del servicio y la entrega y del
amor preferencial por los pequeños.

EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos
atravesaron Galilea; no quería que na-
die se enterase, porque iba instruyendo
a sus discípulos.
Les decía: «El Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los hombres y
lo matarán; y después de muerto, a los
tres días resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les
daba miedo preguntarle. Llegaron a
Cafarnaún, y una vez en casa, les pre-
guntó: «¿De qué discutíais por el cami-
no?».
Ellos callaban, pues por el camino ha-
bían discutido quién era el más impor-
tante. Jesús se sentó, llamó a los Doce
y les dijo: «Quien quiera ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor
de todos».



Y tomando un niño, lo puso en medio
de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que
acoge a un niño como este en mi nom-
bre, me acoge a mí; y el que me acoge
a mí, no me acoge a mí, sino al que me
ha enviado».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con la confianza de que, cuando habla-
mos con Dios Padre, él nos escucha,
presentamos ahora nuestras súplicas.
Le decimos:
ATIENDE, PADRE A TU IGLESIA.
! Por toda la Iglesia, para que com-

prenda y acepte al Cristo del Evan-
gelio y lo anuncie sin miedos. Ore-
mos al Señor.

! Por los gobernantes y políticos, para
que vean su puesto no como un
mérito alcanzado para propio prove-
cho, sino como un lugar para servir
al pueblo más y mejor. Oremos al
Señor.

! Por todos los creyentes, para que
desterremos de nosotros todas las
formas de dominio y nos esforce-

mos en ser servidores unos de
otros. Oremos al Señor. 

! Por nuestros catequistas, que van a
comenzar de nuevo la tarea de
transmitir y alimentar la fe de nues-
tros niños y jóvenes y familias, para
que sean coherentes, haciendo vida
propia las enseñanzas que quieren
difundir. Oremos al Señor.

! Por los grupos de vida de nuestra
parroquia, para que se estrechan en
ellos cada vez más los lazos de amis-
tad y de comparta en ellos la alegría
de la fe. Oremos al Señor.

! Por cuantos nos sentamos hoy a la
mesa del Señor, para que hagamos
de esta eucaristía signo de nuestra
disponibilidad para servir y dar la
vida por los pobres y los pequeños.
Oremos al Señor.

Padre, escucha nuestras oraciones y
concédenos imitar a Jesucristo, que
vino para servir y dar su vida en rescate
por todos. Él vive y reina...

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, en tu bondad las ofren-
das de tu pueblo, para que cuanto
creemos por la fe lo alcancemos por el
sacramento celestial. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, apoya bondadoso con tu ayuda
continua a los que alimentas con tus
sacramentos, para que consigamos el
fruto de la salvación en los sacramen-
tos y en la vida diaria. Por Jesucristo,
nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

DOS ACTITUDES MUY DE JESÚS

El grupo de Jesús atraviesa Galilea camino de Jerusalén. Lo hacen de manera
reservada, sin que nadie se entere. Jesús quiere dedicarse enteramente a instruir a
sus discípulos. Es muy importante lo que quiere grabar en sus corazones: su camino
no es un camino de gloria, éxito y poder. Es lo contrario: conduce a la crucifixión y
al rechazo, aunque terminará en resurrección.
A los discípulos no les entra en la cabeza lo que les dice Jesús. Les da miedo hasta
preguntarle. No quieren pensar en la crucifixión. No entra en sus planes ni
expectativas. Mientras Jesús les habla de entrega y de cruz, ellos hablan de sus
ambiciones: ¿quién será el más importante en el grupo? ¿Quién ocupará el puesto
más elevado? ¿Quién recibirá más honores?
Jesús «se sienta». Es lo que hacen los maestros cuando se presentan antes los
discípulos. Jesús es el Maestro que quiere  enseñar a los suyos algo que nunca han
de olvidar. Llama a los Doce, los que están más estrechamente asociados a su misión
y los invita a que se acerquen, pues los ve muy distanciados de él. Para seguir sus
pasos y parecerse a él han de aprender dos actitudes fundamentales.
Primera actitud: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor



de todos». El discípulo de Jesús ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y
vanidades. En su grupo nadie ha de pretender estar sobre los demás. Al contrario,
ha de ocupar el último lugar, ponerse al nivel de quienes no tienen poder ni ostentan
rango alguno. Y, desde ahí, ser como Jesús: «servidor de todos».
La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra con un gesto simbólico
entrañable. Pone a un niño en medio de los Doce, en el centro del grupo, para que
aquellos hombres ambiciosos se olviden de honores y grandezas, y pongan sus ojos
en los pequeños, los débiles, los más necesitados de defensa y cuidado.
Luego, lo abraza y les dice: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me
acoge a mí». Quien acoge a un «pequeño» está acogiendo al más «grande», a Jesús.
Y quien acoge a Jesús está acogiendo al Padre que lo ha enviado. Una Iglesia que
acoge a los pequeños e indefensos está enseñando a acoger a Dios. Una Iglesia que
mira hacia los grandes y se asocia con los poderosos de la tierra está pervirtiendo la
Buena Noticia de Dios anunciada por Jesús.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

20 DE SEPTIEMBRE. SAN ANDRÉS KIN, SAN PABLO CHONG Y COMPAÑEROS

Este día se celebra Memoria de los santos Andrés Kim Tae-gön, presbítero, Pablo
Chöng Ha-sang y compañeros, mártires en Corea. Se veneran este día en común
celebración los ciento tres mártires que en aquel país testificaron intrépidamente la
fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos y después alimentada y
reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los
misioneros. Todos estos atletas de Cristo —tres obispos, ocho presbíteros, y los
restantes laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y niños—, unidos en el suplicio,
consagraron con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia en Corea (1839-1867).

21 DE SEPTIEMBRE. SAN MATEO

Se celebra este día la fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví,
que al ser invitado por Jesús para seguirlo, dejó su oficio de publicano o recaudador
de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se
proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, dando
plenitud al Antiguo Testamento.

23 DE SEPTIEMBRE. SAN PIO DE PIETRELCINA

San Pío de Pietralcina fue un presbítero de la Orden de Hermanos Menores



Capuchinos, que en el convento de San
Giovanni Rotondo, en Apulia, se dedicó
a la dirección espiritual de los fieles y a
la reconciliación de los penitentes,
mostrando una atención particular
hacia los pobres y necesitados, termi-
nando en este día su peregrinación
terrena y configurándose con Cristo
crucificado, en el año 1968.

24 DE SEPTIEMBRE. LA BIENAVENTU-
RADA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED

Esta advocación de la Virgen María
tiene su inicio el 1 de agosto de 1218. Se
cuenta que la Virgen María se apareció
por separado a tres ilustres personajes
de Barcelona: a San Pedro Nolasco, que
sería el fundador de la Orden de la
Merced; al rey Jaime I de Aragón, cono-
cido como «el conquistador», y reinante
en aquel momento en la Corona de
Aragón; y a San Raimundo de Peñafort,
fraile dominico, maestro general de la
orden de predicadores, y confesor del primero. Diez días después de la aparición, los
tres caballeros se encontraron en la Catedral de Barcelona y compartieron haber
tenido la misma aparición: la Virgen María les pedía la fundación de una orden
religiosa dedicada a la redención de los cautivos.
La devoción a la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por Cataluña y de ahí
al resto de España, por Francia y por Italia, a partir del siglo XIII con la labor de
redención de estos religiosos y sus cofrades. Con la evangelización de América, en
la que la Orden de la Merced participó desde sus mismos inicios, la devoción se
extendió y arraigó profundamente en todo el territorio americano.

25 DE SEPTIEMBRE. BEATO MARCOS CRIADO

Hoy se celebra en la diócesis de Jaén la memoria del beato Marcos Criado, nacido en
Andújar, que habiendo perdido de niño a su madre, acudió al santuario de la Virgen
de la Cabeza, donde en sueños la Virgen le pidió que se hiciese trinitario. Habiendo
entrado en la Orden de la Santísima Trinidad, sufrió el martirio en 1569, en el pueblo
granadino de La Peza durante la rebelión de los moriscos. Fue beatificado por el
papa León XIII el 24 de julio de 1899, destacando en él las virtudes cristianas y
trinitarias que le llevaron a dar su vida por la liberación de sus hermanos.



LA VIDA DE LA COMUNIDAD

CELEBRADO EL INICIO DE CURSO DE LOS GRUPOS DE VIDA Y DE VIDA ASCENDENTE 

El pasado jueves, a las 20.30 horas, después de la eucaristía y ante en Santísimo
Sacramento, tuvo lugar el comienzo de curso de los grupos de vida y del grupo de
Vida Ascendente de la parroquia. Se hizo el rezo de la oración de la tarde, las
vísperas, y en el seno de las mismas, cada uno de los participantes ofreció al señor
las «piedras» que como obstáculos que saltar le dificultan este comenzar de nuevo
el camino y también las «monedas valiosas» de los dones que Dios le proporciona
para recorrer con energía, animo y alegría en camino de a fe. ¡Buen curso a todos!

CONVIVENCIA-RETIRO
PARA COMENZAR EL
CURSO PASTORAL DE
LA PARROQUIA

Este curso 2021-2022 lo
vamos a comenzar en
la parroquia de Cristo
R e y  c o n  u n a
convivencia-retiro en
la casa de espirituali-
dad San Juan de Ávila
de La Yedra. Será des-
de las 10.00 horas del
sábado 2 de octubre
hasta las 17.00 del
domingo 3 de octubre,
hora en que regresare-
mos a Jaén, para cele-
brar en nuestro tem-
plo parroquial la euca-
ristía de inicio de curso
y el envío de los cola-
boradores (integran-
tes de los Consejos
Parroquiales, catequis-
tas y acompañantes,
miembros del grupo



de Cáritas,
ministros de
la comunión,
presidentes
de las Her-
mandades).
Pueden parti-
cipar en la
convivencia-
r e t i r o  l o s
fieles que lo
deseen, pero
especialmen-
te los que
tienen res-
ponsabilida-
des y ministe-
rios al servi-
cio de los
demás en la
comunidad
p a r r oq u i a l
(los grupos
anteriormen-
te citados),
hasta comple-
tar el aforo.
Al comienzo
de la convi-
vencia se hará
a cada asis-
tente un test
de antígenos
del  covid,
antes de en-
trar en la
casa.
La estancia en la casa el fin de semana cuesta 55€, pero ninguna persona que quiera
venir deje de hacerlo por la cuestión económica. En la eucaristía que celebraremos
allí el sábado por la tarde, pasaremos una bolsa para que los participantes puedan
introducir de forma anónima su aportación: el que no puede aportarlo todo, que
aporte lo que pueda; el que pueda aportar más de lo que cuesta su plaza, que lo
haga para ayudar al que no puede aportar.



Para asistir a la convivencia es necesario hacer inscripción, antes del 28 de
septiembre, para que podamos decir en la casa cuántos vamos y puedan ellos
preparar las provisiones y habitaciones. Y también para que podamos nosotros
disponer todo lo necesario para el grupo. La inscripción se hace desde este enlace:
https://forms.gle/Pxv75iMcgnFobfp98
Las parejas hacen una inscripción conjunta, no dos inscripciones. Si alguna pareja
viene con niños pequeños, también hace la inscripción conjuntamente. Tendremos
guardería para los niños.
Aquí tienes el cartel anunciador y el horario del fin de semana. ¡No dejes la
inscripción para ultima hora!

VIVIMOS EN EL MUNDO

LOS BENEFICIOS DE LAS FARMACÉUTICAS POR LAS VACUNAS DEL COVID

Las multinacionales farmacéuticas Moderna, BioNTech y Pfizer están obteniendo
desorbitados beneficios debido al control de las vacunas contra la COVID-19 con
tecnología ARNm, con márgenes de beneficios en el caso de Moderna o BioNTech
en torno al 69%. El pago de impuestos es bajo en relación a los beneficios obtenidos.

https://forms.gle/Pxv75iMcgnFobfp98


Tan sólo en los seis primeros meses de este año, entre las tres corporaciones han
obtenido 26 mil millones de dólares de beneficios, de los que dos tercios son
beneficios netos para Moderna y BioNTech. Según los datos financieros del segundo
trimestre publicados recientemente por las propias empresas, Moderna ha
facturado más de 6 mil millones de dólares en ingresos hasta ahora, de los que 4,3
mil millones de dólares serían beneficios netos, es decir un margen del 69% por la
comercialización de las vacunas. Moderna espera lograr que sus ventas totales de
vacunas sean de 20 mil millones de dólares a finales de 2021.
No solo han logrado volúmenes de facturación muy elevados, sino que por
denuncias de alguna ONG, aseguran haber detectado que al menos Moderna y Pfizer
además pagan muy pocos impuestos. Moderna pagó un tipo efectivo a nivel global
en el impuesto de sociedades del 7% y Pfizer del 15% muy por debajo del tipo nominal
establecido en la mayoría de países en los que se localiza su negocio real, como es
el caso de Estados Unidos donde el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del
21%.
Dado que Moderna y BioNTech no comercializan otros productos importantes
además de las vacunas COVID-19, sus márgenes de beneficio total resultan casi
exclusivamente de éstas. En el caso de Pfizer que no es una empresa de nueva
creación y tiene una amplia cartera de productos, la vacuna para el coronavirus
también ha sido llamativamente beneficiosa para esta multinacional que ya ha
facturado más de 11 mil millones de dólares en el primer semestre de este año debido
a la comercialización de las vacunas, un tercio de su volumen total de facturación.
Pfizer estima que podrá llegar a facturar a fin de año 33,5 mil millones de dólares en
ventas totales de vacunas, lo que convierte a su vacuna en uno de los productos
farmacéuticos más vendidos este ejercicio y potencialmente en la historia de la
industria farmacéutica.
Pfizer ha declarado que sus márgenes de beneficio sobre las vacunas son inferiores
al 30%, pero como la compañía proporciona información financiera solo por los
ingresos de las vacunas, y no reporta los gastos, no es posible verificar de forma
independiente sus márgenes de beneficio.
Según la Alianza People’s Vaccine, las tres empresas están aplicando precios muy por
encima del valor de coste, lo que les está permitiendo márgenes de beneficios muy
elevados. No hay que olvidar que el desarrollo de estas vacunas ha sido posible
gracias a más de 100 millones de dólares de fondos públicos de Estados Unidos o la
Unión Europea, entre otros organismos.
El modelo de negocio de estas grandes farmacéuticas es el de recibir miles de
millones en fondos públicos, cobrar precios exorbitantes por medicamentos y pagar
pocos impuestos: una mina de oro para sus grandes inversores, así como para los
responsables de estas grandes corporaciones, pero nada bueno para la salud pública
mundial.

(Tomado de solidaridad.net)

file:///|//solidaridad.net


AVISOS RÁPIDOS

LOS CHICOS QUE SE CONFIRMAN EN OCTUBRE Y OTROS QUE YA ESTÁN CONFIR-
MADOS VISITARÁN LA CUZ Y EL ICONO DE LA JMJ EN EL SEMINARIO

Como anunciábamos la semana pasada, bajo el lema «Jaén, el rostro joven de
Cristo» se presenta la jornada del 21 de septiembre en que la diócesis de Jaén
acogerá los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, como camino de
preparación a la JMJ de Lisboa 2023. 
El grupo de los confirmandos de nuestra parroquia, algunas de sus familias y otros
adolescentes y jóvenes de Cristo Rey participarán en el evento a partir de las 15.00
horas. Al salir de clase, los chicos marcharán al Seminario, donde compartiremos la
comida. Allí recibiremos la cruz y el icono que vendrán en procesión desde el camarín
de Jesús. Y de 16.00 a 17.00 horas participaremos en el acto vocacional preparado 
por nuestra Delegación de Juventud. Si quieres venir, te esperamos.

EL PRÓXIMO DOMINGO ENTRA EN VIGOR EN LA PARROQUIA
EL HORARIO DE CULTO DE INVIERNO

A partir del próximo domingo, día 26 de septiembre, regirá en la parroquia de Cristo
Rey el horario de culto de invierno. La eucaristía de la tarde pasa de las 20.00 a las
19.00 horas todos los días. Y retomamos los domingos y festivos la eucaristía de las
11.30 horas.



LA PALABRA DEL OBISPO

CARTA PASTORAL: «JUNTOS CONSTRUIMOS NUESTROS SUEÑOS»

D. Amadeo ha escrito esta carta a todos los diocesanos con motivo de la jornada y
colecta de nuevos templos que se celebra este domingo.

Queridos diocesanos:
En esta Jornada, que cada año nos abre la puerta a la solidaridad entre todas las
comunidades de nuestra Diócesis, hay asuntos y problemas que, a veces, nos quitan
el sueño. Normalmente, estos, unos de más envergadura y otros más sencillos,
siempre requieren la ayuda de todos. En la Iglesia del Señor que está y actúa entre
nosotros en el Santo Reino de Jaén, en el conjunto fraterno y sinodal de todas las
parroquias e instituciones, lo que nos preocupa a unos le preocupa a todos los
demás. Juntos construimos nuestros sueños y juntos reparamos lo que nos pueda
quitar el sueño.
Este año lo que se expone y para lo que se pide una ayuda, especialmente generosa,
son las obras de consolidación del templo de Santiago Apóstol de Jaén. Se trata de
un complejo pastoral relativamente reciente que, por circunstancias geológicas no
previstas en su momento, ha presentado síntomas peligrosos de derrumbe.
Justamente ahora, cuando aún la comunidad y la Diócesis estaban haciendo el
esfuerzo de terminar de pagar la deuda de la primera construcción, necesariamente
tiene que abordar una costosísima obra de consolidación que asegure el edificio.
Tras mucha reflexión con sentido de responsabilidad y sentido de Iglesia, todos
hemos llegado a la conclusión de que ese templo hay que mantenerlo en pie en lo
material, espiritual y pastoral. Necesitamos, para eso, la aportación de muchos; la
comunidad y la Diócesis no pueden asumir solas tal alto presupuesto. Pido, por

tanto, un esfuerzo a todos para
que aumente la generosidad en
una ayuda sustanciosa que alivie
la preocupación de esa joven
comunidad parroquial. Muchas
gracias a todos, porque sé que
cada parroquia hará el esfuerzo
de colaborar con la comunidad
hermana de Santiago Apóstol de
Jaén. Con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.30

LUNES 20
SS Andrés Kin, Pablo Chong
Eucaristía.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza.

9.00
11.00

15.00

20.00

MARTES 21
SAN MATEO
Eucaristía.
Misa con la cruz e icono de la
JMJ (Catedral).
Comida y acto vocacional
con la cruz JMJ (Seminario).
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 22
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
19.00
20.00
20.30

JUEVES 23
San Pío de Pietrelcina
Eucaristía.
Equipo Pastoral Familiar.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

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. El columbario permanece abierto
de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 24
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
12.30
18.30
20.00

SÁBADO 25
Eucaristía.
Bautismo.
Boda.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 26
25º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

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

La atención de Cáritas se hace 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 en el despacho del archivo, por la calle



Cristo Rey 2, del 18.00 a 21.00 horas. También atendemos a través del teléfono 953
257 115 o a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

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

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

