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ESTE DOMINGO CELEBRAMOS EL DOMUND

La evangelización no es una simple trans-
misión de valores ni de conocimientos; no
es una cuestión ideológica, ni se trata de
un mero transformar las cosas porque de
otra forma nos parecen mejores. La
evangelización nace de una experiencia
personal, de un encuentro con Cristo,
como repetía con frecuencia Benedicto
XVI. El misionero lleva a los otros la rela-
ción personal que cambió su vida cuando
dejó que Jesús formara parte de su cora-
zón y de su ser. La evangelización es el
deseo del encuentro de los hombres con
aquel que puede salvarlos y hacerlos
nuevos. Ese encuentro es tan grande, tan
«tumbativo», que es capaz de transfor-
mar, no solo a la persona que lo tiene,
sino a la sociedad en la que vive esta
persona.
Por eso, el Domund de este año 2021 es
una propuesta de volver a la raíz de nues-
tro ser misionero: «No podemos dejar de



hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). Del encuentro personal na ce esa
expresión de los apóstoles en el libro de los Hechos. El evangelizador es la persona
que se ha dejado tocar por el dedo amoroso de Dios, capaz de reconstruir lo que en
su vida estaba destruido. El misionero es aquel que ha reconocido a su Señor al partir
el Pan y no puede, no quiere vivir ya sin gustarlo. El apóstol de Cristo es quien ha
descubierto que Jesús es ese tesoro escondido, esa perla preciosa, ese amigo,
compañero de viaje, por el que vale la pe- na dejarlo todo y entregarse. Sí, ellos
entienden que no pueden dejar de hablar de lo que el Señor ha sido capaz de hacer
en sus vidas.
Así podemos verlo en los evangelios. Al comienzo de la vida pública del Señor,
cuando los apóstoles le conocían, invitaban a otros a tener también ese encuentro.
No les contaban grandes discursos, no les hablaban de grandes propuestas. «¡Ven
y verás!» era la invitación que hacían a sus amigos. Juan y Andrés lo conocieron así
(Jn 1,39), Felipe invita de este modo a Natanael (Jn 1, 46)... «¡Venid y veréis!». Sí, la
evangelización es ayudar a que las personas tengan ese encuentro con Dios, esa
experiencia de compartir con él la vida, los dones, la alegría, ¡la cruz!
Será por eso por lo que san Pablo VI hablaba de que hoy hacen falta más testigos.
Será por eso, también, por lo que a quienes entregan la vida por Cristo, hasta
derramar su sangre, ¡les llamamos «mártires»!, es decir, «testigos». A los jóvenes, a
los niños, a los que se preparan para los sacramentos, a los que oyen sermones, a los
que se acercan a la comunidad eclesial en busca de algo, hay que transmitirles el
encuentro con el Señor, el que cambió nuestra vida, el que ha cambiado la sociedad
y el que cambiará la vida de quienes lo escuchan y deciden seguir su camino.
La misión no es otra cosa: ofrecer a los hombres, a la sociedad, a las culturas, el
encuentro con el Señor de la historia, que es para todos amor sin límites.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a este domingo en que
celebramos la Jornada Mundial de las
Misiones, el Domund. El papa Francisco
nos recuerda que, cuando reconoce-
mos la presencia de Dios como Padre
en nuestra vida, podemos abrir el cora-
zón para dejarnos tocar por él, permitir
que cure nuestras cegueras y ser ca-

paces de compartir en el día a día lo
que hemos visto y oído caminando al
lado de Jesús. Es lo que hacen nuestros
misioneros y misioneras.
Con ellos como ejemplo, vivamos esta
celebración con verdadero espíritu
misionero; y, como el ciego Bartimeo,
cuya historia se nos relata en el evange-
lio de hoy, vivamos, sintamos, anun-
ciemos y contemos lo que hemos visto
y oído, la mejor noticia: Cristo, el Hijo de



Dios, se ha entregado por nosotros,
porque nos ama con locura.
Entreguémonos también, cada uno
según sus posibilidades, a los trabajos
del Sínodo, y que este nos ayude a ser,
cada vez más, una Iglesia que hace
camino común.

ORACIÓN
COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, aumenta
nuestra fe, esperanza y caridad, y, para
que merezcamos conseguir lo que
prometes, concédenos amar tus pre-
ceptos. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 31,7-9

A Jeremías le tocó hablar en nombre
de Dios en tiempos calamitosos para
su pueblo. Tuvo que anunciar muchas
desgracias y penalidades. Pero las
últimas páginas de su libro, de las cua-
les hoy leemos un fragmento, rezuman
esperanza y gozo contenido.

ESTO dice el Señor: «Gritad de alegría
por Jacob, regocijaos por la flor de los
pueblos; proclamad, alabad y decid: 
"¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha
salvado al resto de Israel!". Los traeré
del país del norte, los reuniré de los
confines de la tierra. Entre ellos habrá
ciegos y cojos, lo mismo preñadas que
paridas: volverá una enorme multitud.
Vendrán todos llorando y yo los guiaré
entre consuelos; los llevaré a torrentes
de agua, por camino llano, sin tropie-
zos. Seré un padre para Israel, Efraín
será mi primogénito».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 125

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON
NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES.

Cuando el Señor hizo volver
a los cautivos de Sión,
nos parecía soñar:
La boca se llenaba de risas, 
la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande
con nosotros,
y estamos alegres. 
Recoge, Señor
a nuestros cautivos,
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lagrimas,
cosechan entre cantares.
Al ir, iba llorando,
llevando la semilla. 
Al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas.



SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 5,1-6

La carta a los hebreos destaca hoy la
originalidad del sacerdocio de Cristo en
relación con los sacerdotes de la anti-
gua alianza, cuyos ritos no podían
salvar.

TODO sumo sacerdote, escogido de
entre los hombres, está puesto para
representar a los hombres en el culto a
Dios: para ofrecer dones y sacrificios
por los pecados.
Él puede comprender a los ignorantes
y extraviados, porque también él está
sujeto a debilidad.
A causa de ella, tiene que ofrecer sacri-
ficios por sus propios pecados, como
por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor sino
el que es llamado por Dios, como en el
caso de Aarón.
Tampoco Cristo se confirió a sí mismo
la dignidad de sumo sacerdote, sino
que la recibió de aquel que le dijo: «Tú

eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»;
o, como dice en otro pasaje: «Tú eres
sacerdote para siempre según el rito de
Melquisedec».

EVANGELIO
MARCOS 10,46-52

El relato de la curación de Bartimeo es
todo un símbolo de la curación que ha
de darse en el que quiera seguir a Je-
sús. La ceguera de este hombre se
pone en paralelo a la ceguera de San-
tiago y Juan.

EN aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó
con sus discípulos y bastante gente, un
mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de
Timeo), estaba sentado al borde del
camino pidiendo limosna. Al oír que era
Jesús Nazareno, empezó a gritar:  «Hijo
de David, Jesús, ten compasión de mí».
Muchos lo increpaban para que se
callara. Pero él gritaba más: «Hijo de
David, ten compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo,
levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó
a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que
te haga?».
El ciego le contestó: «"Rabbuní", que
recobre la vista».
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salva-
do».
Y al momento recobró la vista y lo se-
guía por el camino.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios nuestro Padre, que en Cristo



Jesús nos dio luz y vida, presentemos
nuestras suplicas con confianza.
! Por el papa Francisco, nuestro Obis-

po Amadeo y todos los obispos;
para que, como guías de nuestra
Iglesia, nos ayuden a quitarnos las
vendas de nuestros ojos y anunciar
con alegría lo que vemos y oímos en
el encuentro personal con Jesucris-
to. Roguemos al Señor.

! Por los sacerdotes, diáconos, minis-
tros y catequistas, verdaderos evan-
gelizadores de nuestras comunida-
des; para que reciban la fuerza nece-
saria y no decaigan en su empeño
de anunciar la Buena Noticia en
todos los rincones. Roguemos al
Señor.

! Por los misioneros, testigos valien-
tes del Reino de Dios, que entregan
su vida a los más necesitados del
Señor y de nosotros, sus hermanos;
para que nunca les falten las ener-
gías ni la alegría del amor de Dios.
Roguemos al Señor.

! Por las familias, verdadero hogar
vocacional; para que sean testigos
misioneros del amor de Dios desde
la concepción de la vida hasta su
final. Roguemos al Señor.

! Por todos los que participamos en
esta eucaristía; para que seamos

testimonio del encuentro con Jesu-
cristo en nuestro entorno, cum-
pliendo así el envío del Señor a sus
discípulos. Roguemos al Señor.

! Para que en nuestra parroquia nos
impliquemos con nuestra oración y
con nuestros diálogo en el proceso
sinodal al que el papa Francisco nos
ha convocado. Roguemos al Señor.

Padre de bondad, escuchas las suplicas
que tus hijos te elevan, reunidos en el
día semanal del recuerdo de la resu-
rrección de Cristo, que vive por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

MIRA, Señor, los dones que ofrecemos
a tu majestad, para que redunde en tu
mayor gloria cuanto se cumple con
nuestro ministerio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

QUE tus sacramentos, Señor, efectúen
en nosotros lo que expresan, para que
obtengamos en la realidad lo que cele-
bramos ahora sacramentalmente. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LA VERDADERA CURACIÓN DE LA CEGUERA

La primera lectura de este domingo la constituyen tres versículos del capítulo 31 de
Jeremías. Este capítulo, junto con el 30, constituye el llamado «libro de la 



consolación», verdadero culmen del mensaje del profeta. En él se anuncia
jubilosamente la vuelta del pueblo de Dios a la tierra de los antepasados después de
años de destierro y dispersión. El fragmento que hoy se proclama comienza con una
invitación a la alegría («Gritad de alegría por Jacob»). Llama la atención que el motivo
de esa alegría no está en el presente sino en el futuro. Basta examinar los verbos que
se utilizan a continuación: «los traeré», «los reuniré», «los guiaré», «los llevaré». Se
trata de participar de una promesa cuya garantía reside en la fidelidad del que la
pronuncia: Dios, el Señor. Este Señor no es alguien que actúa arbitraria y despótica-
mente sino que es presentado como «un padre para Israel». 
¿Qué es lo que este padre hace por su pueblo? La respuesta es neta: en medio de la
situación penosa que vive el pueblo, Dios abrirá «un camino llano, sin tropiezos».
¿Quiénes son los principales beneficiarios de esta promesa de un camino? ¡Pues
precisamente aquellos que tienen más dificultad para caminar por sí mismos!: los
ciegos, los cojos, las preñadas y las paridas. Estas dos últimas categorías de personas
aparecen con frecuencia en Jeremías. Representan, a un tiempo, el dolor del
destierro y la alegría del futuro retorno.
La liturgia de hoy ha establecido un nexo entre la primera lectura y el evangelio
porque en ambos casos se habla de un acontecimiento gozoso para los ciegos. El
evangelio narra la curación del ciego Bartimeo. El relato, basado en un hecho
histórico, va más allá del mismo, acentuando la importancia de la fe como
fundamento del discipulado. Está colocado en un lugar estratégico dentro del
evangelio de Marcos. Sirve de enlace entre el camino desde Galilea y la inmediata
subida a Jerusalén. Está situado inmediatamente después de la perícopa que cuenta



la petición de los hijos de Zebedeo a Jesús, proclamada el domingo pasado. La
pregunta de Jesús es la misma en ambos casos: «¿Qué queréis que haga por
vosotros?»; «¿qué quieres que haga por ti». Las respuestas, sin embargo, son
divergentes. En el texto del pasado domingo Santiago y Juan, cansados de tanto
caminar, aspiran a «sentarse» con Jesús en su gloria. En el de hoy, por el contrario,
el ciego, cansado de estar tanto tiempo sentado al borde del camino pidiendo
limosna, quiere caminar y «seguir» a Jesús. Marcos utiliza (y no sólo en esta ocasión)
el verbo seguir con una intencionalidad evidente. Quiere presentar al ciego como el
modelo del verdadero discípulo. Seguir a Jesús significa estar dispuesto a subir con
él a Jerusalén y correr su misma suerte. El ciego es modelo de los que quieren ser
discípulos de Jesús: él, en efecto, «ve» más que Santiago y Juan. Pregúntate tú
ahora, si, como el ciego, dejas que Jesús te abra los ojos y te dé la fe que necesitas
para seguirlo por el camino del Evangelio, del servicio y de la entrega generosa por
los otros.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

25 DE OCTUBRE. DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL DE JAÉN

La catedral de Jaén está dedicada a la Asunción de la Virgen desde la consagración,
en 1246, de la antigua Mezquita Mayor de la ciudad musulmana, tras la conquista de
la misma por el rey santo Fernando III de Castilla. En su interior se custodia, entre
otras obras de arte y objetos religiosos, la reliquia del Santo Rostro o «La Verónica».
Está guardada en la Capilla Mayor, y se
expone a veneración pública de los
fieles todos los viernes. También cuen-
ta con la particularidad de ser una de
las pocas catedrales del mundo que
conserva la tumba de un Papa, en este
caso de san Pío I, en el altar de la capi-
lla de San Eufrasio. El día 25 de octubre
se celebra cada año la fiesta de su
dedicación.

28 DE OCTUBRE.
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS

Se celebra este día la fiesta de los
santos Simón y Judas, apóstoles. El



primero aparece apellidado en los evangelios como el Cananeo (Mt 10,4) o Zelote (Lc
6,15). El segundo es identificado como «el de Santiago» (Lc 6,16), y llamado también
Tadeo (Mt 10,3); y en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación,
recibiendo esta respuesta: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará,
y vendremos a él y haremos morada en él» (Jn 14,23).

AVISOS RÁPIDOS

COMIENZAN EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY
LAS ASAMBLEAS SINODALES EL SÁBADO 30 DE OCTUBRE

Para trabajar la temática del Sínodo nos reuniremos en la parroquia en cinco
ocasiones, una por mes, desde el mes de octubre hasta el mes de febrero. En la
Agenda Diocesana están marcadas, como hacemos con otras actividades de nuestra
Iglesia local, las fechas. Tendrán lugar los últimos fines de semana de cada mes (a
excepción del de diciembre, que coincide con Navidad y que se adelanta a la semana
anterior). El que todas las parroquias, delegaciones, movimientos, comunidades
religiosas… nos pongamos a orar y a reflexionar en el mismo fin de semana es
también un signo de que estamos haciendo un «camino común». Nos servirá,
además, para poder enviar fotos, audios, dibujos… a la Delegación Diocesana de
Medios para que el lunes siguiente aparezca el testimonio en la web y en las redes
sociales de la Diócesis.
Como es natural, cada parroquia o grupo eclesial o movimiento, tendrá que marcar



en cada fin de semana el día y el horario que mejor convenga para congregar al
mayor número posible de personas, porque lo que queremos es la máxima
participación posible.
En concreto, en nuestra parroquia de Cristo Rey, los encuentros sinodales tendrán
lugar en sábado por la mañana, desde las 11.00 hasta las 14.15 horas. Y los que
quieran se podrán quedar a compartir la comida en la parroquia. Comenzamos el
próximo sábado, día 30 de octubre. Este será el horario del encuentro:

11.00
11.15
11.45

12.15
12.45

14.15

Llegada y acogida.
Grupo grande: oración comunitaria en la capilla.
Grupo grande: charla sobre el tema de la jornada y sobre el trabajo a
hacer en los grupos; en el salón de actos.
Descanso y café.
Diálogo en grupos pequeños, en las salas pequeñas del centro
parroquial.
Comida compartida en el patio o en el salón de actos, según la clima-
tología.

Si quieres participar en el encuentro es bueno que nos lo comuniques para que
podamos preparar los materiales necesarios para los asistentes. Y también
disponerlo todo para la comida. Cada uno de los que se queden a comer traerá algo
de comida para compartir. Las bebidas ya estarán preparadas en la parroquia, no
hay que traerlas. Si tenéis niños, podéis traerlos toda la mañana, porque tendremos
guardería. O hacerles venir para la hora de la comida y que compartan ese rato con
todos los demás. El trabajo sinodal puede ser una buena ocasión para estrechar lazos
de unión entre nosotros. 

La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las
instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte
de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha,
de diálogo y de discernimiento comunitario, en los que todos y cada
uno puedan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de
«caminar juntos» es un signo profético para una familia humana que
tiene necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el
bien de todos. Una Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de
participación y de subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia,
podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la
propia voz (Documento preparatorio, 9).



CONFIRMACIONES EN NUESTRA PARROQUIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

El próximo miércoles, día 27 de octubre, a las 19.00 horas, D. Amadeo, nuestro
Obispo vendrá a la parroquia a celebrar la eucaristía en la que recibirán el sacramen-
to de la confirmación una veintena de chicos de la comunidad parroquial que el
curso pasado acabaron su ciclo de
catequesis y que este fin de semana
están viviendo una convivencia-reti-
ro en la Casa de la Iglesia de Ibros,
para prepararse espiritualmente a la
recepción del sacramento. 
Desde aquí pedimos una oración por
todos ellos, para que el Señor les
ayude a hacerse conscientes del don
que van a recibir y de la llamada que
Jesús les hace a ser testigos de su
evangelio con la fuerza del Espíritu
que de un modo singular recibirán
ese día. Y también os invitamos a
todos los que queráis a participar en
esta celebración que supone una
alegría no solo para los confirman-
dos y sus familias, sino para toda la
comunidad parroquial, que ve crecer
en la fe y en el compromiso cristiano
a algunos de su miembros más jóve-
nes.

LA PALABRA DEL OBISPO

CARTA PASTORAL EN LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES:
«TESTIGOS DE LO QUE HEMOS VISTO»

El obispo de Jaén ha escrito esta carta a todos los fieles de la Diócesis con motivo de
la Jornada Mundial de la Misiones (Domund) que se celebra este domingo.

Queridos hermanos y hermanas:
El mes de octubre ha sido desde siempre para los cristianos el mes misionero por
excelencia, además de ser también el mes del Rosario. Unir a María con la 



evangelización es un buen acuerdo; Ella es la Estrella de la Evangelización.
El carácter misionero del mes se lo ha ido dando lo que antes llamábamos el
Domund, esa marca que a todos nos hacía identificar la misión ad gentes con
naturalidad y, por eso, la Iglesia universal, en todas sus comunidades, se volcaba con
ese horizonte de la misión de la Iglesia. Con la labor de nuestros amigos más querido
y entrañables, los misioneros y misioneras, recordábamos, con un especial sentido
de responsabilidad, las palabras de Jesús a sus apóstoles: «Id al mundo entero y
anunciad el Evangelio» (Mc 16,15-18). Unas campañas, muy bien organizadas, con
medios muy sencillos, pero también muy expresivos, nos hacían recordar y hasta
ilusionarnos con una empresa de especial valor en la vida de la Iglesia, la que
conocíamos como las misiones.
Este año la Jornada Mundial de las Misiones se celebra el día 24 de octubre. Es, por
tanto, un mes con una cita concreta en la que la Iglesia, cada Iglesia diocesana, reza
y colabora con las misiones y su inmenso servicio espiritual, pastoral, humano y
social. En esta ocasión lo hace con un lema muy propio de la vida y misión de los
cristianos: «Cuenta lo que has visto y oído». Se recoge así una experiencia normal de
la vida de un cristiano, de quien vive del amor de Dios y del encuentro personal con
Jesucristo, acontecimiento que le transforma la vida. Eso, evidentemente, no se
puede dejar de anunciar y compartir. La misión es siempre compartir lo que se ha
visto y oído. Por eso, todo cristiano es una misión en el mundo.
Pero el lema recoge también una cita bíblica del Libro de los Hechos de los
Apóstoles, 4,20. Pedro y Juan, en nombre de la pequeña Iglesia que ya vivía de la fe
en Jesucristo, lo anunciaba con libertad y valentía: «Por nuestra parte no podemos
menos de contar lo que hemos visto y oído». Pues eso es justamente lo que hace la
Iglesia en su misión con mirada universal, esa que se hace abriendo caminos en el
mundo para el conocimiento del amor de Dios, el anuncio de la salvación en Cristo
y la construcción del Reino. La misión no es otra cosa que ofrecer a los hombres, a
la sociedad, a las culturas, el encuentro con el Señor de la historia y con el que es



para todos… ¡amor!
Esto no se hace sin que en nuestras comunidades esté vivo un profundo sentido
misionero, que cada día deberíamos de fomentar con más intensidad. No olvidemos
que la misión ad gentes, o la misión inter gentes, es la fuente más auténtica, del
sentido misionero que cada cristiano ha de llevar impreso en su fe. No podemos
olvidar que la misión empieza siempre por escuchar y acoger el «Id» misionero.
Pero también es necesario, y va unido al «id», que acojamos otra recomendación del
Señor: «Haced esto…». Se refiere a la Eucaristía, que es fuente y vida para el
cristiano; sobre todo para su misericordia y consuelo en el mundo. La Eucaristía se
expande en los actos de amor y de servicio.
Por eso, el lema del Domund de este año nos recuerda, con palabras del Papa, que
«la amistad con el Señor, verlo curar a los enfermos, comer con los pecadores,
alimentar a los hambrientos, acercarse a los excluidos, tocar a los impuros,
identificarse con los necesitados, invitar a las bienaventuranzas, enseñar de una
manera nueva y llena de autoridad, deja una huella imborrable, capaz de sus citar el
asombro, y una alegría expansiva y gratuita que no se puede contener».
Así lo intentan hacer los misioneros; y sólo lo pueden hacer con  nuestra ayuda muy
generosa. Es admirable, en la Iglesia y fuera de ella, la labor de estos pioneros de una
fe en Cristo, soldada con entrega y generosidad, en el corazón de los que hacen
misión donde aún el evangelio ha de traspasar las fronteras de otros lugares y
culturas. Ayudemos en su misión a tantos jienenses, que nos representan en tantos
lugares del mundo.
Os invito, por tanto, a prestar mucha atención a la Jornada mundial de las misiones
y dejemos que consolide en nuestra vida cristiana lo que en ella se pretende:
! Explicar la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en los territorios de misión.
! Dar a conocer la vida de las comunidades que constituyen ls Iglesias jóvenes.
! Fomentar las vocaciones misioneras, así como la formación y la oración de todo

el pueblo de Dios.
! Buscar la ayuda económica que permita sostener a las Iglesias más pobres.
! Dar a conocer las Obras Misionales Pontificias como instrumento del Papa para

la misión.
! Os animo, por tanto, a crecer en este espíritu misionero que nos lleve a hacer de

nuestra vida un testimonio permanente de lo que «hemos visto y oído».
Con mi afecto y bendición.

Jaén, 24 de octubre de 2021
+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 25
DEDIC. CATEDRAL JAÉN
Eucaristía.
Cateq. nivel 4. Celebración.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza.

9.00
18.45
19.00

MARTES 26
Eucaristía.
Cateq. nivel 3. Celebración.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 27
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Cateq. nivel 2. Celebración.
Eucaristía. Confirmaciones.

9.00
19.00
19.00
19.30
20.00

JUEVES 28
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS
Eucaristía.
Cateq. nivel 1. Celebración.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

La madrugada del 30 al 31 de octubre,
cambia la hora oficial del país, pero los
horarios de la parroquia permanecen
como están.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

VIERNES 29
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cat. niveles 5-7. Celebración.
Eucaristía.
Preparación bautismos.

9.00
11.00
19.00

SÁBADO 30
Eucaristía.
Asamblea parroquial Sínodo.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
13.30
19.00

DOMINGO 31
31º DEL TIEMPO ORDINARIO
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 18.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 18.00
hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.
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, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. 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

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DURANTE EL SÍNODO

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero:

ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.

No permitas que perdamos el rumbo

como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento,

para que no dejemos que nuestras acciones

se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos

del camino de la verdad y la justicia,

sino que en nuestro peregrinaje terrenal

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti,

que obras en todo tiempo y lugar,

en comunión con el Padre y el Hijo

por los siglos de los siglos. Amén.

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



