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LAS TRES EPIFANÍAS

La vinculación en la iconografía de la Navidad de la Estrella de Belén como una
estrella con una estela que acaba, a su vez, en dos o tres filamentos luminosos
remite inevitablemente a un cometa. Y es cierto: en concreto, el famoso cometa
Halley. Pero no porque este fuera el que anunció la Natividad, sino porque Giotto lo
vio en Florencia en 1301 y, unos
años después, cuando pintó La
Adoración de los Reyes Magos
(1303-1305) en la capilla de los
Scrovegni, en Padua, lo colocó
sobre el mismo portal. Los
astrónomos lo han descartado
—el ciclo del Halley es de 77
años, por lo que habría apareci-
do en el 12 a.C.— y han optado
por otras explicaciones. 
Muchos autores han escrito
sobre la naturaleza de aquella
estrella. Cometas, planetas y
estrellas fugaces se han enu-
merado a lo largo de los siglos.
Incluso, una conjunción plane-
taria, como la que propuso



Johannes Kepler (1571-1630). Él observó en 1604 una superposición planetaria de
Júpiter y Saturno, que aparecía ala vista como una estrella de gran luminosidad y que
calculó debió producirse también en el año 7 a.C. Desde Kepler, a esta conjunción de
Júpiter y Saturno se le conoce como la «Estrella de Belén».
¿Fue la estrella de Belén un especial fenómeno astronómico? En realidad nos da
igual. Porque el relato evangélico tiene un profundo simbolismo, que va mucho más
allá de lo que en el cielo pudo verse en Palestina por la noche los primeros días de
vida de Jesús. En el evangelio de san Juan se afirma muchas veces que Jesús es la luz
del mundo, la luz que ilumina a todo hombre, la luz que vence a la tinieblas. San
Mateo nos dice lo mismo, pero a través del relato que leíamos el jueves pasado, en
la solemnidad de la Epifanía del Señor: Jesús mismo es la estrella que guió a los
magos, que andaban buscando y se habían puesto en camino; él es la luz que ilumina
el camino de todos los que lo buscan. O dicho de otro modo: Jesús se manifiesta
como luz. 
Hoy, al celebrar la fiesta del Bautismo del Señor, se nos llama de nuevo la atención
sobra otra epifanía: Jesús se nos manifiesta como Hijo amado del Padre. A estas dos
epifanías, la liturgia antigua añadía otra tercera: la que ocurre en las bodas de Caná,
en la que Jesús se manifiesta como el esposo de la Iglesia y como el que inaugura un
tiempo nuevo de salvación y de gracia.
Así que, estáte atento a los signos, pero no te dejes encandilar por ellos: que la
estrella te dirige a Jesús, luz del mundo; que la voz del cielo te invita a mirar a Jesús,
Hijo obediente y Palabra de Padre; que el vino nuevo de Caná te lleva a Jesús, que
inaugura una nueva era, la de la gracia y la alegría desbordantes. 

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos hoy la fiesta del Bautismo
del Señor. Jesús se manifiesta como el
siervo de Dios, ungido por el Espíritu
Santo, el Mesías, proclamado Hijo suyo
por el Padre, para manifestar a todas
las gentes la Buena Noticia de la salva-
ción.
También nosotros somos hijos; hijos en
el Hijo; hijos adoptivos. Amados como
él, y, como él, llamados a servir. Que la

eucaristía que celebramos juntos nos
ayude a renovar nuestra condición de
hijos de Dios y de siervos.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que en el
bautismo de Cristo, en el Jordán, al
enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisis-
te revelar solemnemente a tu Hijo ama-
do, concede a tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo,



perseverar siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 42,1-4.6-7

La figura del Siervo es teología o profe-
cía sobre el sufrimiento del Mesías. Es
opción por el servicio entregado, a la
vez respetuoso y firme, tolerante y
exigente, paciente y liberador. La
misión del Siervo es revolucionaria:
implantar el derecho en la tierra, de-
fender la justicia, curar a los ciegos,
redimir a los cautivos, iluminar al mun-
do.

ESTO  dice el Señor:
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo;  mi
elegido, en quien me complazco. He
puesto mi espíritu sobre él, manifestará
la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebra-
rá, la mecha vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad.
No vacilará ni se quebrará, hasta im-
plantar la justicia en el país. En su ley

esperan las islas. 
«Yo, el Señor, te he llamado en mi justi-
cia, te cogí de la mano, te formé e hice
de ti alianza de un pueblo y luz de las
naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, saques a los cautivos de la cár-
cel, de la prisión a los que habitan en
tinieblas».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 28

EL SEÑOR BENDICE
A SU PUEBLO CON LA PAZ.

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria
del nombre del Señor,
postraos ante el Señor
en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime:
«¡Gloria!»
El Señor se sienta
sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno.
 

SEGUNDA LECTURA
HECHOS 10,34-38

Pedro, forzado e iluminado por el Espí-
ritu, bautizó a Cornelio y a su familia.
Aprendió que el Evangelio está abierto
a todos, que su llamada es universal.
Presentó a Jesús como el Siervo y el
Ungido por el Espíritu, el que hacía el
bien, combatiendo el mal.



EN aquellos días, Pedro tomó la palabra
y dijo: «Ahora comprendo con toda
verdad que Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la
nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena
Nueva  de la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en
toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó
Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíri-
tu Santo, que pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él».

EVANGELIO
LUCAS 3,15-16.21-22

Juan abrió el camino a Jesús. Preparó
los corazones, propició la conversión y
puso al pueblo en expectación. Enton-
ces aparece Jesús para ser bautizado.
Fue un momento intenso de oración,
como si el cielo se abriera y descendie-
ra; Jesús sintió al Padre tan cerca y al
Espíritu tan dentro; fue una experien-
cia de fuego. Y se oyó una voz del
cielo: Tú eres mi Hijo.

EN aquel tiempo, el pueblo estaba
expectante, y todos se preguntaban en
su interior sobre Juan si no sería el
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose
a todos: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que es más fuerte que yo, a
quien no merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que,
cuando todo el pueblo era bautizado,

también Jesús fue bautizado; y, mien-
tras oraba, se abrieron los cielos, bajó el
Espíritu Santo sobre él con apariencia
corporal semejante a una paloma y vino
una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el
amado; en ti me complazco».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Somos hijos amados de Dios. Por eso le
pedimos confiadamente:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! El mundo sigue en pecado; por tu

Hijo Jesucristo, perdona, Padre, el
pecado del mundo, el pecado de los
pueblos y el pecado de los hombres.

! La Iglesia también es pecadora; por
tu Hijo Jesucristo, perdona, Padre,
los pecados de la Iglesia, nuestros
pecados.

! La Iglesia está inmersa en el camino
sinodal; por tu Hijo, maestro bueno,
ayúdanos a caminar unidos por las
sendas del Evangelio.

! En el mundo predominan las relacio-
nes de dominio; por tu Hijo, tu Sier-
vo, ayúdanos a cambiarlas por rela-
ciones de servicio.



! En el mundo prevalecen las relacio-
nes hostiles; por tu Hijo Jesucristo,
ayúdanos a favorecer las relaciones
fraternales, porque todos somos
hijos tuyos.

! El mundo entero vive la desolación
de la pandemia; por tu Hijo, médico
de los cuerpos y de las almas, líbra-
nos de la enfermedad.

Te pedimos, Padre, la gracia de ser de
verdad hijos tuyos y hermanos de todos
los hombres. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, los dones
en este día en que manifestaste

a tu Hijo predilecto,
y haz que esta ofrenda de tu pueblo
se convierta en el sacrificio de aquel
que quiso borrar
los pecados del mundo.
Él vive y reina por los siglos de los si-
glos.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, 
alimentados con estos dones sagrados,
imploramos de tu bondad,
que, escuchando fielmente
a tu Unigénito,
de verdad nos llamemos
y seamos hijos tuyos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL BAUTISMO DE JESÚS COMO ANTICIPO DE SU PASCUA     

Cuando Jesús sale del agua se anticipa la Pascua. Todo será renovado. Al salir Jesús
del agua es como si saliera del sepulcro: se abre el cielo, desciende el Espíritu, se
escucha la voz del Padre y Jesús se siente en comunión plena con el Padre y con el
Espíritu. Fue en verdad bautizado en Espíritu y en fuego.
Se rasgó el cielo. Parece que el cielo llevaba mucho tiempo cerrado. La verdad es
que desde que se encarnó el Hijo de Dios, el cielo estaba siempre abierto, el cielo y
la tierra se unieron para siempre.
Bajó el Espíritu. Bajaba como paloma, es una manera de hablar, como paz, como
óleo de alegría, como energía liberadora y curativa, como fuerza de amor. Fue una
experiencia intensa del Espíritu que marcó a Jesús, si así podemos hablar, definitiva-
mente.
Tú eres mi hijo. El Padre presenta a su Hijo. Es lo que más quiero, es mi otro Yo.
Estaba conmigo y os lo entrego, pero yo estaré siempre con él, porque es mi Vida,
es mi Amor. Os lo entrego como luz y como gracia, como amigo y liberador; tiene
como misión dar buena noticia al pobre y salvar a los que sufren; quiere haceros



partícipes de la divinidad, para que así seáis
también hijos míos queridos.
La respuesta de Jesús no podía ser otra que la de:
Abba, Padre. Gracias, Padre. Aquí estoy, Padre,
para hacer tu voluntad (ver Hb 10, 7). Y ensegui-
da empezará a llevar a cabo la misión encomen-
dada por el Espíritu: «El Espíritu del Señor sobre
mí, porque me ha ungido; me ha enviado a anunciar
a los pobres la Buena Noticia...» (Lc 4,18).
Jesús fue enviado por el Padre, ungido por el Espíritu,
para salvar al hombre. ¿Cómo tendrá que realizar esta

misión? Jesús, después de la refle-
xión y de la crisis del desierto, verá
claro que no ha venido como triun-
fador, sino como servidor. «No he
venido a ser servido, sino a servir»,
repetirá. Estoy entre vosotros como
el que sirve (ver Mc 10,45; Lc

22,27).
Es fácil comprobarlo en la vida de
Jesús. Tanto fue así, que muchos
dudaron sobre su verdadero mesia-

nismo. El mismo Juan en algún
momento no sabía a qué ate-
nerse: «¿Eres tú el
que ha de venir o

debemos esperar a
otro?» (Mt 11,3). La respuesta

de Jesús reafirma su condi-
ción de servicio, «¡y dichoso

aquel que no se escandalice de
mí!» (Mt 11,6).

La Iglesia asume esta condición diaconal
de Jesús. Los bautizados en Cristo hemos sido
ungidos para servir, como el Maestro. «Si yo, el

Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también
vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros»

(Jn 13,14).

En el bautismo, has contemplado en Jesús a Dios hecho hombre, hecho siervo, cargado
con la culpa de la humanidad. Tú has sido también bautizado, elevado a categoría de
hijo amado de Dios, también llamado a entregarte y a servir. Revisa tu capacidad de
servicio, tu disponibilidad, tu humildad. Desecha tu orgullo y tu prepotencia. 



AVISOS RÁPIDOS

ENCUENTROS ALPHA EN LA PARROQUIA

El domingo 16, después de la misa de la tarde,
presentaremos el curso Alpha. Comenzaremos esta
jueves edición el jueves 20. Los encuentros serán
cada jueves de 20.00 a 22.00 horas. Ven a la presen-
tación. En ella te explicaremos en que consiste
Alpha y escucharás el testimonio de algunas perso-
nas que participaron en la edición anterior y que te
contarán su experiencia.

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

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


VIVIMOS EN EL MUNDO

Acabado el tiempo de Navidad, volvemos de nuevo a la vida normal. Las familias han
vuelto definitivamente a sus casas después del jarrucheo de las vacaciones, los centros
educativos se abren de nuevo y, acabados los excesos, muchos hacen de nuevo
propósitos de dejar el tabaco, mejorar la alimentación o tomarse en serio lo del
gimnasio. 
«Año nuevo, vida nueva», que dice el refrán. Pero muy nueva no parece, porque la
pandemia sigue proyectando su sombra sobre todos y sobre todo. Presentamos aquí
una reflexión al comienzo del año con algunas enseñanzas que hemos sacado (o
deberíamos sacar) para el tiempo venidero. Las hemos tomado de Papeles CJ, número
260 (suplemento del Cuaderno CJ número 225). Esperamos que te den alguna luz.

La pandemia ha cuestionado el paradigma de la autosuficiencia sobre el que se
asentaba nuestra civilización y ha mostrado las grandes limitaciones que tiene
nuestro sistema económico para garantizar los derechos básicos de todas las
personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabili-
dad. Los costos humanos y económicos nos exigen trabajar personal, comunitaria
e institucionalmente para contribuir al cambio que permita revertir las lógicas
actuales que se asientan en visiones del ser humano falaces y nos abocan como
humanidad a un futuro insostenible. Pasar página rápidamente para olvidar esta
pesadilla sería, en nuestra opinión, un error. Por ello, proponemos diez aprendizajes,
diez palabras clave que marcan este tiempo y que deberíamos trabajar y examinar,
de forma personal y comunitaria, para que todo lo que hemos vivido este último año
y medio no sea en vano.

1. Heridas
La pandemia nos ha hecho reconocer de nuevo nuestra condición humana: herida
y vulnerable. La pandemia ha socializado el sufrimiento, pero es cierto que no todas
y todos lo hemos padecido de la misma manera. Si el sufrimiento no nos afecta,
quizás deberíamos guardar silencio y escuchar. Asumir la antropología de la
vulnerabilidad significa «acogernos» como seres frágiles e interdependientes. En una
sociedad de la autosuficiencia, mostrarse vulnerable cuestiona el éxito, el estatus o
la valoración social. Un verbo nos puede inspirar: acuerpar. Acuerpar el sufrimiento
o encarnarlo en nosotras mismas, en nosotros mismos, y ver qué nos exige. Desde
la espiritualidad cristiana, la experiencia de la vulnerabilidad y la fragilidad de Jesús
en la Cruz nos invita a acoger la nuestra propia.

2. Desigualdad
La pandemia ha supuesto un retroceso en la lucha contra la disminución de la pobre-



za y un incremento de las desigualdades. Debemos entender que la desigualdad
tiene diferentes formas que se van entrecruzando y van creando una realidad
compleja y dinámica (precariedad laboral, debilidad de los servicios públicos funda-
mentales como la salud y la educación, emergencia climática y desplazamientos
forzados, migraciones, racismo institucional...). Estas desigualdades, en plural,
representan proyectos de vida truncados y heridas en la fraternidad. Desde una
visión cristiana, esta precariedad también significa enfermedad para el proyecto de
Dios. La distribución de la riqueza explica, de forma evidente, la afectación del virus
y su impacto desigual por zonas geográficas. Lo vemos de la misma forma en la
distribución de las vacunas en todo el mundo.

3. Complejidad
La pandemia ha supuesto una eclosión de la complejidad y las grandes paradojas
como, por ejemplo, la salud pública o la recuperación económica, el control social o
la libertad individual; donde reducíamos gastos, ahora toca incrementarlos; ante las
dificultades vividas para garantizar la soberanía alimentaria, se promueve el
proteccionismo donde antes se propugnaba el libre comercio. No tenemos un
pensamiento preparado para comprender estas paradojas. Ello nos obliga a recurrir
a análisis multidisciplinares en los que también la teología ayude a clarificar qué
pecados puede esconder la realidad social —paradójica y opaca— en que nos
movemos.

4. Paradigma de interconexión
La ecointerdependencia que nos vertebra nos hace a todas y a todos responsables
del resto de la humanidad y del planeta. «No puede ser real un sentimiento de íntima
unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay
ternura, compasión y preocupación por los seres humanos» (Laudato si’ 91). Ante
esta situación amenazante, se incrementan las dinámicas individualistas, el egoísmo
y el aislamiento; aumenta la sospecha con respecto al «otro»; priman las emociones
por encima del conocimiento y disminuye el sentido comunitario de pertenencia, cla-
ve para la participación y la democracia. En el ámbito público, se promueve una
dinámica de «excitación permanente» que contribuye a potenciar más la alarma
social y el miedo.
Frente a un deseo paradójico de super- vivencia individual, abogamos por construir,
desde nuestra vulnerabilidad intrínseca, una reparación de la dignidad que lo
interrelaciona todo. Hay distintas opciones de lectura de la realidad y de respuesta
ante ella en las que la Iglesia y sus instituciones pueden aportar valor social: frente
al miedo, la seguridad que ofrece la comunidad; frente al desconcierto, la búsqueda
creativa de nuevas soluciones; frente al «sálvese quien pueda», la promoción de una
cultura de la solidaridad.

5. Bien común
La carencia de equipamiento y de infraestructuras sanitarias en muchos lugares del



mundo, o la imposibilidad para garantizar la vacunación universal en un contexto de
pandemia global son algunos de los ejemplos que han puesto de manifiesto los
riesgos que conlleva supeditar la gestión de los servicios básicos y la garantía de
derechos a las dinámicas del libre mercado. Es necesario contar con un Estado capaz
de garantizar los derechos básicos universales a toda la población. Para ello, urge
poner en marcha una reforma fiscal que contribuya a redistribuir la riqueza y a re-
visar las políticas públicas y la participación de los distintos agentes sociales para
garantizar que se orienten al bien común. Eso solo será posible si se incrementa el
rol de control por parte de la ciudadanía

6. Ruptura
La incertidumbre es el signo de estos tiempos actuales, por lo que la seguridad
aparece como el gran valor emergente de la pandemia. En contra de una cierta
dinámica de aceleración de los procesos globales que venían dándose, nos hemos
sentido, en mayor o menor medida, interrumpidos. Hemos visto cómo pequeñas
alternativas sociales crecían, cómo posibilidades inéditas se hacían viables, cómo, en
definitiva, pequeñas comunidades se convertían en lugar de salvación y de acogida
de los sufrientes y excluidos. La promesa evangélica del Reino de Dios ha irrumpido
sorpresivamente en lugares inimaginables. La cultura, como herramienta que inspira
la imaginación, puede ofrecer nuevos marcos de comprensión y de pensamiento.

7. Retos para la fe
La pandemia ha planteado muchísimos interrogantes a la fe. ¿Cómo se puede hablar
desde dentro de la pandemia, sin tomar distancia? Reflexionamos desde la
experiencia, mezclando reflexiones que van desde la cabeza al cuerpo, y viceversa,
y necesitamos confrontarla con la voz de la gente que está enferma, de las distintas
vivencias del confinamiento, del duelo... El sostenimiento de la fe es una actividad
cristiana mucho más costosa que hacer teología. Probablemente, la Iglesia no ha
estado a la altura del momento como una voz que se alzase clara entre otras para
dar orientaciones de sentido y acompañamiento en estos tiempos. Aunque,
ciertamente, durante la pandemia, de forma silente las asociaciones religiosas han
demostrado tener una gran capacidad de acompañar a las personas y de acercarse
a las más vulnerables.

8. Espiritualidad
La espiritualidad no es algo sobre lo que se teoriza o especula: se vive. Debe existir
esa vida espiritual en nosotros, esa conexión constante con el Señor (en la oración,
en el examen, en la frecuencia de la lectura del evangelio, de la vida sacramental,
etc.). La experiencia de san Ignacio parte de una vivencia. Tenemos que dejarnos
conmover por el Señor crucificado y preguntarnos: «¿Qué he hecho?, ¿qué hago?,
¿qué he de hacer por Cristo?». Ese conmoverse ante el rostro de los crucificados y
crucificadas de nuestro mundo supone un compromiso real en un momento pre-
teológico que posteriormente nos ha de llevar a seguir al Señor en su oficio de



consolador, pero también a poner nuestra espiritualidad al servicio de la realidad
social, y también eclesial, desde el discernimiento que reivindica una comprensión
de una Iglesia de comunión.

9. Resurrección-esperanza
Convenimos que la resurrección es el paradigma desde el que, como creyentes,
debemos acercarnos a la realidad, más aún tras la crisis provocada por la CO- VID-19.
¿Qué supone la resurrección en un contexto de pandemia? La resurrección es lo que
nos permite la esperanza. No se puede solamente mirar la cruz; debemos mirar la
cruz desde el plantea- miento de la entrega de Jesús, de un Jesús resucitado. Los
discípulos de Emaús solo pueden experimentar y confirmar que se han encontrado
con el resucitado si vuelven a la comunidad, y, mientras tan- to, creen y esperan. Esa
llamada a la dimensión comunitaria puede ser un punto de partida para recuperar la
esperanza o una oportunidad para que esa esperanza no quede como una quimera,
una utopía, sino como algo cotidiano.
¿Qué esperamos como comunidad y como sociedad? ¿Cómo podemos abrir- nos a
esperar lo inesperado y de qué manera vivimos esa esperanza sin caer en el
pesimismo?

10. Paradigma de cuidados
Ante el peligro de quedarnos atascados en el diagnóstico y ante el reto de ser
protagonistas en la escritura de los signos de los tiempos, surge la necesidad de un
cambio estructural desde un nuevo modelo de cuidadanía, desde el reconocimiento
de nuestras vulnerabilidades, poniendo la vida buena en el centro de nuestras praxis
y de las políticas públicas. Mirar el mundo desde nuestra vulnerabilidad e interdepen-
dencia es un giro potente que no puede resolverse solo modificando y ajustando el
modelo actual. Es necesario profundizar y ampliar la nueva antropología ecológica
que invita al cuidado de la vida, a la protección de la debilidad, a la contención en los
deseos y el consumo, a la autolimitación... Este nuevo enfoque cuestiona enorme-
mente la cultura del éxito y el estatus que predominan en la mayor parte de las
actividades de la esfera pública. La pandemia nos invita a iniciar vectores de cambio
personal y social que no podemos posponer.

*****
Los diez aprendizajes, con sus correspondientes palabras clave, son una narración
abierta, tejida por muchas personas durante un año. El cierre del relato es tarea de
cada lector individual o colectivo. Para ello, puede ayudar, ya sea para cada palabra
o para el conjunto del texto, plantearnos estas tres preguntas: ¿qué me ha llamado
más la atención? Y, precisamente, eso que más ha llamado mi atención, ¿qué tiene
que ver con mi vida? El siguiente paso es bastante evidente, pues se trata de
movilizarnos y comprometernos de forma concreta: ¿a qué me lleva lo que he
descubierto?

Grupos de Reflexión Social desde la Fe



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 10
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 11
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblia (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.00
19.30

MIÉRCOLES 12
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Consejo A. Económicos.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 13
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y víspera.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.30

VIERNES 14
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.
Consejo A. Económicos.

9.00
10.00
19.00
19.45

SÁBADO 15
Eucaristía.
E. Acompañan. (Seminario).
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00
19.45

DOMINGO 16
2º TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Presentación Alpha.

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 lugares adaptados para
ello.

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.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

