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«SOMOS LO QUE TÚ NOS AYUDAS A SER. SOMOS UNA FAMILIA CONTIGO»
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia lanza la campaña para el Día de la
Iglesia Diocesana, que este año se celebra este domingo 7 de noviembre. «Somos lo
que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo» es el lema que recuerda
que juntos, como familia, logramos una parroquia activa que responde a la llamada
de Dios. Juntos somos Iglesia Diocesana, poniendo todo lo que somos al servicios
de los otros y colaborando juntos llevamos a cabo la labor de la Iglesia. Juntos
logramos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada
a los demás.



Esta campaña nos recuerda cada año que en la parroquia nacemos a la fe y en ella
descubrimos que somos una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de
Dios. Por eso, una vez al año celebramos de una manera especial ese sentimiento y
recordamos lo importante que es poner lo que somos al servicio de los demás. 
Por eso durante todo el año, aunque lo recordamos especialmente en este día, se
nos pide que nos sintamos parte de ese hogar al que pertenecemos.
Esta campaña también nos activa a colaborar para hacer una parroquia más
comprometida, más cercana y entregada a lo demás. Porque, juntos, llegamos más
lejos. Una participación en la que cada uno aporta según sus posibilidades y sus
circunstancias: Con tu tiempo, con tus cualidades, con tu oración, con un donativo.
Se trata de que poner lo que somos al servicio de los otros y en la Iglesia.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes), herma-
nos. sed bienvenidos a nuestra asam-
blea dominical. La eucaristía es un rega-
lo que el Señor nos hace para encon-
trarnos con él y para encontrarnos con
los hermanos. Ojalá que vivamos cada
eucaristía como un espacio de encuen-
tro, de paz, de serenidad. Como una
oportunidad para crecer en nuestra
experiencia de Dios. Cada eucaristía es
única. 
Hoy ademas, la campaña de la Iglesia
Diocesana, que se celebra este domin-
go, nos recuerda que somos todo una
familia: la familia de la parroquia y,
luego, la familia grande de la Diócesis. Y
que en esta familia todos tenemos algo
que aportar. 
Dispongámonos a vivir intensamente la
celebración del domingo y a unirnos a
quienes la comparten con nosotros en
nuestra parrqouia.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS de poder y misericordia, aparta,
propicio, de nosotros toda adversidad,
para que, bien dispuestos cuerpo y
espíritu, podamos aspirar libremente a
lo que te pertenece. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
1 REYES 17,10-16

En tiempos de gran sequía y hambre, el
profeta Elías le pide a una mujer pobre,
viuda y pagana que le dé agua y pan.
Los dos, el profeta y la mujer, mues-
tran una gran confianza en Dios: el uno
prometiendo, y la otra dando todo lo
que tenía.

EN aquellos días, se alzó el profeta Elías
y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de
la ciudad en el momento en el que una
mujer viuda recogía por allí leña.



Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco
de agua en el jarro, por favor, y bebe-
ré».
Cuando ella fue a traérsela, él volvió a
gritarle: «Tráeme, por favor, en tu ma-
no un trozo de pan».
Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios,
que no me queda pan cocido; solo un
puñado de harina en la orza y un poco
de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo
un par de palos, entraré y prepararé el
pan para mí y mi hijo, lo comeremos y
luego moriremos».
Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y
haz como has dicho, pero antes prepá-
rame con la harina una pequeña torta y
tráemela. Para ti y tu hijo la harás des-
pués. Porque así dice el Señor, Dios de
Israel: "La orza de harina no se vaciará
la alcuza de aceite no se agotará hasta
el día en que el Señor conceda lluvias
sobre la tierra"».
Ella se fue y obró según la palabra de
Elías, y comieron él, ella y su familia.
Por mucho tiempo la orza de harina no
se vació ni la alcuza de aceite se agotó,
según la palabra que había pronuncia-
do el Señor por boca de Elías.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 145

ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.

El Señor mantiene su fidelidad
perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
Da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. 
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza
a los que se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos. 
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 9,24-28

La carta a los hebreos nos sigue ha-
ciendo ver la superioridad del sacerdo-
cio de Cristo, que ofreciéndose a sí
mismo una sola vez, ha quitado los
pecados de todos.

CRISTO entró no en un santuario cons-
truido por hombres, imagen del autén-
tico, sino en el mismo cielo, para poner-
se ante Dios, intercediendo por noso-
tros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas
veces como el sumo sacerdote, que
entraba en el santuario todos los años
y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido
así, tendría que haber padecido muchas
veces, desde la fundación del mundo.
De hecho, él se ha manifestado una
sola vez, al final de los tiempos, para



destruir el pecado con el sacrificio de sí
mismo.
Por cuanto el destino de los hombres
es morir una sola vez; y después de la
muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ofreció
una sola vez para quitar los pecados de
todos.
La segunda vez aparecerá, sin ninguna
relación al pecado, para salvar a los que
lo esperan.

EVANGELIO
MARCOS 12,38-44

Jesús hoy muestra un duro contraste:
la actitud hipócrita y ostentosa de
letrados y escribas frente a la generosi-
dad extrema de una viuda pobre.

EN aquel tiempo, Jesús, instruyendo al
gentío, les decía: «¡Cuidado con los
escribas! Les encanta pasearse con
amplio ropaje y que les hagan reveren-
cias en las plazas, buscan los asientos
de honor en las sinagogas y los prime-
ros puestos en los banquetes; y devo-
ran los bienes de las viudas y aparentan

hacer largas oraciones. Esos recibirán
una condenación más rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente del
tesoro del templo, observaba a la gente
que iba echando dinero: muchos ricos
echaban mucho; se acercó una viuda
pobre y echó dos monedillas, es decir,
un cuadrante.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «En
verdad os digo que esta viuda pobre ha
echado en el arca de las ofrendas más
que nadie. Porque los demás han echa-
do de lo que les sobra, pero esta, que
pasa necesidad, ha echado todo lo que
tenía para vivir».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios nuestro Padre, para
quien la generosidad es la mejor ofren-
da. Digámosle:
ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
! Por nuestro obispo electro Sebas-

tián, para que Dios le conceda cora-
zón generoso para servir a la Iglesia
de Jaén. Oremos al Señor.

! Por todas las Iglesias, para que cada
día sientan mayor compromiso de
compartir con generosidad la Pala-
bra y los bienes con los más necesi-
tados. Oremos al Señor. 

! Por quienes administran los bienes
y la economía, para que en sus pro-
yectos políticos y económicos ten-
gan siempre como prioridad la justi-
cia. Oremos al Señor. 

! Por nuestros grupos parroquiales,
para que, practicando la generosi-
dad entre nosotros mismos, poda-
mos también promoverla en los
ambientes donde nos movemos.
Oremos al Señor.



! Por todos los que sufren, para que
Dios les dé consuelo y nosotros, los
creyentes, una mano. Oremos al
Señor.

Dios bueno, danos tu Espíritu, para que
nos parezcamos en la generosidad y en
la verdad a tu Hijo Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

MIRA con bondad, Señor, los sacrificios
que te presentamos, para que alcance-
mos con piadoso afecto lo que actuali-
zamos sacramentalmente de la pasión
de tu Hijo. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS con este don sagrado,
te damos gracias, Señor, invocando tu
misericordia, para que, mediante la
acción de tu Espíritu, permanezca la
gracia de la verdad en quienes penetró
la fuerza del cielo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

VIVE LA PALABRA

HA ECHADO TODO LO QUE TENÍA PARA VIVIR

La escena es conmovedora. Una pobre viuda se acerca calladamente a uno de los
trece cepillos colocados en el recinto del templo, no lejos del patio de las mujeres.
Muchos ricos están depositando cantidades importantes. Casi avergonzada, ella
echa sus dos moneditas de cobre, las más pequeñas que circulan en Jerusalén.
Su gesto no ha sido observado por nadie. Pero, en frente de los cepillos, está Jesús
viéndolo todo. Conmovido, llama a sus discípulos. Quiere enseñarles algo que sólo
se puede aprender de la gente pobre y sencilla. De nadie más.
La viuda ha dado una cantidad insignificante y miserable, como es ella misma. Su



sacrificio no se notará en ninguna parte; no transformará la historia. La economía del
templo se sostiene con la contribución de los ricos y poderosos. El gesto de esta
mujer no servirá prácticamente para nada.
Jesús lo ve de otra manera: «Esta pobre viuda ha echado más que nadie». Su
generosidad es más grande y auténtica. «Los demás han echado lo que les sobra»,
pero esta mujer que pasa necesidad, «ha echado todo lo que tiene para vivir».
Literalmente, el texto evangélico griego dice: «ha echado su vida».
Si es así, esta viuda vive, probablemente, mendigando a la entrada del templo. No
tiene marido. No posee nada. Sólo un corazón grande y una confianza total en Dios.
Si sabe dar todo lo que tiene, es porque «pasa necesidad» y puede comprender las
necesidades de otros pobres a los que se ayuda desde el templo.
En las sociedades del bienestar se nos está olvidando lo que es la «compasión». No
sabemos lo que es «padecer con» el que sufre. Cada uno se preocupa de sus cosas.
Los demás quedan fuera de nuestro horizonte. Cuando uno se ha instalado en su
cómodo mundo de bienestar, es difícil «sentir» el sufrimiento de los otros. Cada vez
se entienden menos los problemas de los demás.
Sin embargo, como necesitamos alimentar dentro de nosotros la ilusión de que
todavía somos humanos y tenemos corazón, damos «lo que nos sobra». No es por
solidaridad. Sencillamente ya no lo necesitamos para seguir disfrutando de nuestro
bienestar. Sólo los pobres que están cerca de Dios y que han puesto toda su
confianza en él son capaces de hacer lo que la mayoría estamos olvidando: dar algo
más que las sobras.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

9 NOVIEMBRE. DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN

Celebramos esta día la fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán en honor de
Cristo Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos
de Roma. Su anual celebración en toda la Iglesia latina es un signo permanente de
amor y de unidad con el Romano Pontífice. La fiesta se celebra desde el siglo IV.

10 NOVIEMBRE. SAN LEÓN MAGNO

El 10 de noviembre celebramos la memoria de san León I, papa, doctor de la Iglesia,
que, nacido en Etruria, primero fue diácono diligente en la ciudad de Roma y
después, elevado a la cátedra de Pedro, mereció con todo derecho ser llamado
«Magno», tanto por apacentar a su grey con una exquisita y prudente predicación
como por mantener la doctrina ortodoxa sobre la encarnación de Dios, valientemen-
te afirmada por los legados del Concilio Ecuménico de Calcedonia, hasta que
descansó en el Señor en el año 461 en Roma, donde en este día tuvo lugar su
sepultura en San Pedro del Vaticano.

11 NOVIEMBRE. SAN MARTÍN DE TOURS

El 11 de noviembre se celebra la memoria de san Martín, obispo, en el día de su
sepultura. Nacido en Panonia de padres gentiles, siendo soldado en las Galias y aún
catecúmeno, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un pobre, y luego,
recibido el bautismo, dejó las armas e hizo vida monástica en un cenobio fundado
por él mismo en Ligugé, bajo la dirección de san Hilario de Poitiers. Después,
ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours, teniendo ante sus ojos el ejemplo del
Buen Pastor, fundó en distintos pueblos otros monasterios y parroquias, adoctrinó
y reconcilió al clero y evangelizó a los campesinos, hasta que salió al encuentro del
Señor en Candes en el año 397.

12 NOVIEMBRE. SAN JOSAFAT

Se celebra hoy la memoria de san Josafat, obispo de Polotsk, en Rutenia, y mártir,
que con ardor incesante impulsó a su pueblo hacia la unidad católica, cultivó con
piadoso amor el rito bizantino-eslavo en Witebsk, en Bielorusia, entonces bajo la
jurisdicción de Polonia, y cruelmente perseguido por una chusma que no aceptaba
sus enseñanzas, murió por la unidad de la Iglesia y la defensa de la verdad católica
en 1623.



LA VIDA DE LA IGLESIA

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Formas parte de esta familia. Esta familia necesita de ti. Puedes colaborar de muchas
maneras. Hazlo con generosidad.

Colabora en la Iglesia con tu oración.
Puedes rezar por tu parroquia porque tu oración es necesaria y será el alma de toda
la actividad que se realice. Con ella, los frutos serán mayores y más permanentes.



Colabora en la Iglesia con tu tiempo.
Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás. El tiempo que puedas:
media hora, una, tres horas… Lo que se ajuste a tu situación de vida.
Pero que el tiempo que dediques sea de calidad.
Que bien si en esta sociedad en la que no tenemos tiempo para nada, 
tú eres capaz de «gastar» algo de tu tiempo por, con y para los otros.
Fue lo que hizo Jesús.



Colabora en la Iglesia con tus cualidades.
Cada uno puede aportar un poco de lo que sabe:
una sonrisa cercana, 
una mano que apoya un hombro desconsolado, 
remangarte cuando sea necesario, 
acompañar en silencio al que sufre.



Colabora en la Iglesia con tu apoyo económico.
Haz un donativo. 
Con tu aportación periódica ayudas más, 
porque permiten elaborar presupuestos
y mejorar la utilización de los recursos
y planificar acciones a medio y largo plazo.

Con motivo del Día de la Iglesia diocesana se edita la revista Nuestra Iglesia. Una
edición por cada diócesis en la que ofrecen sus datos económicos para que el Pueblo
de Dios esté informado de las cuentas de la Iglesia. También se encuentran los datos
de la actividad de la Iglesia en sus distintas facetas: celebrativa, pastoral, evangeliza-
dora, educativa, cultural y caritativa-social. Te la reproducimos íntegra en las páginas
siguientes, puesto que la edición impresa no llega a todos. Los datos son del 2020.



















LA PALABRA DEL OBISPO

CARTA DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO, DON AMADEO,
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA:
«SOMOS LO QUE COMPARTIMOS. SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO»

D. Amadeo Rodríguez, Administrador Apostólica de la Diócesis de Jaén, escribe esta
carta a todos los diocesanos con motivo del día de la Iglesia Diocesana.

Afortunadamente, en estos tiempos de la Iglesia y en nuestro futuro inmediato, la
sinodalidad en la Iglesia será el estilo de convivir y actuar, que todos hemos de
adoptar como ordinario en nuestra pertenencia eclesial. No se trata, como a veces
se piensa, de una novedad; es algo que tiene su origen en el mismo modo de ser
Iglesia que quiso Jesús. Eso lo comprendieron de inmediato los primeros cristianos
en cuanto miraron a su alrededor y vieron que no era posible cumplir su misión sin
contar con todos los hermanos que se iban sumando en la misma fe o que
simpatizaban con los que ellos creían y vivían. «Crecía el número de creyentes, una
multitud tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor» (Hch 5,14).
Esta vida en común la cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, de un modo
muy ejemplar: «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno»
(Hch 2, 44-45). Aunque había algunas excepciones, que confirman la regla, este
modo de vida era el que definía e identificaba. Caminaban unidos y con participación
corresponsable de todos; por eso eran conocidos, una vez que su vida comenzó a
ser socialmente significativa, como los del camino. Los cristianos son los que
caminan juntos. Ese es ya no sólo su nombre sino su modo de ser. San Juan
Crisóstomo, por ejemplo, escribe que Iglesia es el «nombre que indica caminar juntos
(synodos)». Explica que «la Iglesia es la asamblea convocada para dar gracias y cantar
alabanzas a Dios como un coro, una realidad armónica, donde todo se mantiene
unido, porque quienes la componen, mediante su relación recíproca y ordenada,
coinciden en el mismo sentir».
Como hacían los primeros cristianos, este modo de ser y de vivir supone que, entre
todos y en todo, también hoy asumimos la responsabilidad de llevar adelante la
misión de la Iglesia. No hace falta que te diga que hoy nadie puede sentirse excluido
del camino eclesial. Como los primeros cristianos, también nosotros hemos de
mostrar una Iglesia sinodal, que sea comunión, participación y misión. Eso significa
que todo lo compartimos, también los bienes, porque el camino en comunión será
sostenido por todos.
El mensaje en el Día de la Iglesia Diocesana para este año de 2021 sugiere la
participación en todo. Pero es indudable, como podéis comprobar por los datos que



se ofrecen en esta publicación que tienes en tus manos, que también se está
indicando de un modo claro que, en esta gran familia a la que perteneces, se necesita
tu ayuda económica. Aunque lo hacemos cada año, de un modo claro y exhaustivo,
también en esta ocasión se nos dice que todo lo que hacemos como Iglesia, en
cualquier servicio, necesita el apoyo económico. Es por eso que una vez más tu
obispo, animador y administrador, siempre acompañado por unos excelentes
equipos, pide tu generosidad espontánea y libre para poder llevar adelante la misión
de nuestra Iglesia diocesana de Jaén en la evangelización, en el mantenimiento de
los lugares de culto y oración, en el cuidado de los espacios de comunión y, de un
modo especial, en el servicio de la caridad.
Te pido, por tanto, poniendo mi mano paternal y fraterna, que ayudes a tu Iglesia
diocesana. Te puedo asegurar que cualquier ayuda que se preste es poca para las
necesidades que hoy se presentan en nuestra misión, que como sabes, porque vives
el día a día de nuestro quehacer, es muy amplia.
Recibe mi afecto y mi oración y, si te parece bien, pon también tu afecto fraterno en
la Iglesia y ayuda a que nuestro caminar juntos sea lo más digno posible.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Administrador Apostólico de Jaén



AVISOS RÁPIDOS

DESPEDIDA DE D. AMADEO RODRÍGUEZ DE LA DIÓCESIS

La Catedral de Jaén acogerá el próximo 20 de noviembre, a las 11.00 horas, una
Eucaristía de acción de gracias por el ministerio episcopal de D. Amadeo Rodríguez
Magro, quien durante un lustro ha pastoreado esta Diócesis que peregrina entre
olivares. Con esta celebración solemne se quiere dar las gracias al Señor por el
trabajo, la dedicación y la entrega del que ha sido Obispo de Jaén y que desde el
próximo 27 de noviembre unirá por siempre su nombre al de esta tierra, convirtién-
dose en emérito.
Del mismo modo, y como ha ocurrido con sus predecesores, se quiere manifestar al
Obispo que nos deja nuestra gratitud con un regalo en el que participe toda la
Diócesis: sacerdotes, religiosos y religiosas, y seglares. Para ello se puede hacer un
ingreso a una de las cuentas del obispado a través de BIZUM al código 00309,
indicando en el concepto del ingreso «Regalo Don Amadeo». Es deseo del propio D.
Amadeo que la cantidad que se recoja vaya destinada, a través de Cáritas, a los
damnificados por el volcán de La Palma.

ENTRADA EN LA DIÓCESIS DEL NUEVO OBISPO, D. SEBASTIÁN CHICO

Mons. Sebas2án Chico Martínez dará inicio a su episcopado en Jaén el próximo día
27 de noviembre, con una eucaristía en la Catedral de Jaén, a las 11.00 horas. Todo
se prepara en la Diócesis del Santo Reino para la celebración de toma de posesión
del que figura como Obispo número 76 de esta Iglesia. Se espera que acompañen al
nuevo Prelado el pueblo de Jaén, familiares, amigos y fieles llegados de la Diócesis
de Cartagena, de donde ha sido hasta ahora Obispo auxiliar, así como el clero local,
autoridades y un nutrido grupo de Obispos procedentes de toda España.
Todos los fieles jiennenses están invitados a participar también es esta eucaristía.
Pero para poder acceder a la Catedral es necesaria una invitación, que se podrá
solicitar a través de este formulario de inscripción.
Los sacerdotes recibirán, junto con la invitación a la ceremonia de inicio de
episcopado, otro enlace para inscribirse en la celebración.
Para cumplir con las normas sanitarias frente al covid-19 se ocuparán únicamente los
lugares habilitados para tal fin, evitando las aglomeraciones y observando siempre
las distancias de seguridad. Del mismo modo, las invitaciones se darán por riguroso
orden de llegada hasta completar aforo.
Está previsto que la Catedral cuente con pantallas ubicadas por las naves para poder
seguir la retransmisión, que será emitida por TRECE TV y Radio María en directo.
Un día histórico para la Diócesis de Jaén que recibirá, con alegría, al nuevo Pastor.

https://forms.gle/6KQxgs7pdXM6g4PTA






AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 8
Eucaristía.
Catequesis nivel 4.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza

9.00
17.45
19.00

MARTES 9
DEDIC. BASÍLICA DE LETRÁN
Eucaristía.
Catequesis nivel 3.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 10
San León Magno
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2.
Eucaristía. 

9.00
19.00
19.00
19.30
20.00

JUEVES 11
San Marín de Tours
Eucaristía.
Catequesis nivel 1.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 12
San Josafat
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5-7.
Eucaristía. Triduo M. de Dios.

9.00
12.30
17.30
19.00

SÁBADO 13
Eucaristía.
Boda y bautismo. 
Charla Hermandad Perdón.
Eucaristía. Triduo M. de Dios.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 14
33º DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA M. DE LOS POBRES
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Triduo M. de Dios.

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.
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