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DISCÍPULOS MISIONEROS DE PALABRA Y DE VIDA

Después de instituir hace tres años el Domingo de la Palabra, el papa Francisco
celebró dicha jornada el pasado 23 de enero con una eucaristía en la que por primera
vez confirió el ministerio de la catequesis a un grupo de laicos. Cuando el pontificado
se encamina a cumplir nueve años, hay quien busca evaluar y tantear hasta qué
punto se está llevando a cabo una vuelta a lo esencial de la vida cristiana, despoján-
dola de algunas adherencias que han generado no pocas grietas en el seguimiento
a Jesús.



El Papa siempre ha insistido en que no se ve a sí mismo como un pontífice
revolucionario, ni cree en los cambios de una día para otro. Sin embargo, su apuesta
por abrir procesos irreversibles, que permitan promover una verdadera conversión
personal y pastoral en la comunidad católica, se traduce en decisiones como
desarrollar estos nuevos ministerios no ordenados. Oficializar la labor de los
catequistas, los lectores y los acólitos no busca generar más estructuras ni
establecer niveles o categorías de compromiso creyente. Menos aún, clericalizar a
los seglares a través de otro establishment para encajarlo en los estándares
eclesiales. Mal camino se tomará si, lejos de ayudar a promover la formación y el
acompañamiento a estos apóstoles de hoy, la puesta en marcha de estos ministerios
se convierte además en un casting encubierto de pureza vital o espiritual cuando se
apliquen los criterios de formación y discernimiento para conferirlos.
Más bien se busca lo contrario: reconocer institucionalmente la entrega de tantos
hombres y, especialmente, mujeres en el anuncio de la Buena Noticia. Francisco ha
puesto en valor a los jóvenes, adultos, padres y abuelos evangelizadores de lo
cotidiano en las parroquias de los cinco continentes, como portadores de esa
Palabra entre aquellos a los que preparan para recibir la primera comunión o quienes
asumen cada domingo la proclamación de las lecturas en las eucaristías y en las
celebraciones que tienen lugar en muchas comunidades en las que no hay
presbíteros para presidir la eucaristía. Estas ministras y ministros son, por tanto, un
ejemplo de cómo se puede capilarizar la sinodalidad más allá de la consulta en la que
estamos participando todos y el posterior Sínodo de obispos que tendrá lugar en
octubre de 2023. En la medida en la que el laico se sienta corresponsable y se le haga
corresponsable de este envío desde la conciencia de que el Espíritu se manifiesta a
través del santo pueblo fiel de Dios, la Iglesia será hogar de todos y para todos. Y es
que este envío ministerial no es fruto de una ocurrencia, sino que emana directamen-
te del sacerdocio común de los fieles que viene del bautismo, y consiste en la
consagración al servicio de la Iglesia y de Dios. El agua fresca que el mundo necesita
y el agua viva que consagra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
a nuevos discípulos misioneros de Palabra y de Vida.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos. 
Cada eucaristía renueva en nosotros la
vocación cristiana y hace crecer en

nosotros la fe, la esperanza y el amor,
que son nuestro sustento y que nos
hacen fuertes en la vida. Con alegría
nos disponemos, como comunidad, a
participar de este sacramento de vida.
Hoy la palabra evangélica nos relata la



reacción de los paisanos de Jesús des-
pués del episodio que proclamábamos
el domingo pasado, el de su sermón en
la sinagoga de Nazaret. ¿Cuál reacción
tendremos nosotros después de escu-
char su palabra? Dios quiera que no sea
de rechaza, sido de aceptación de ese
amor sin límites de Jesús, del que da
cuenta también hoy el texto de la pri-
mera carta a los corintios.

ORACIÓN
COLECTA

SEÑOR, Dios nuestro, concédenos
adorarte con toda el alma y amar a
todos los hombres con afecto espiri-
tual. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 1,4-5.7-19

Jeremías es un ejemplo de que el pro-
fetismo no era un medio de vida, una
casta que se dedicaba a halagar a los
poderosos; no es profesión o herencia,
es vocación. Lo de Jeremías es una
verdadera vocación, ya escogido y
consagrado antes de nacer. Y la misión
que le espera no será nada halagüeña.
Tendrá que enfrentarse a los podero-
sos, pero será revestido de la fuerza
del Señor. «Yo estoy contigo para
librarte».

EN los días de Josías, el Señor me diri-
gió la palabra: «Antes de formarte en el
vientre, te elegí; antes de que salieras
del seno materno, te consagré: te cons-
tituí profeta de las naciones. Tú cíñete
los lomos: prepárate para decirles todo
lo que yo te mande. No les tengas mie-
do, o seré yo quien te intimide. Desde 

ahora te convierto en plaza fuerte, en
columna de hierro y muralla de bronce,
frente a todo el país: frente a los reyes
y príncipes de Judá, frente a los sacer-
dotes y al pueblo de la tierra. Lucharán
contra ti, pero no te podrán,  porque yo
estoy contigo para librarte  —oráculo
del Señor—».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 70

MI BOCA CONTARÁ
TU SALVACIÓN, SEÑOR.

A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo,
líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído, y sálvame.
Sé tu mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío,
líbrame de la mano perversa.
Porque tú, Dios mío,
fuiste mi esperanza y mi confianza,
Señor, desde mi juventud.



En el vientre materno
ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías.
Mi boca contará tu justicia,
y todo el día tu salvación.
Dios mío,
me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 12,31-13,13

Es una de las páginas más bellas de
toda la Escritura. Le hemos puesto
música y nos la sabemos de memoria.
Es la más leída en las bodas, siempre
emociona. Un canto inspirado al amor.
Se resume aquí nuestra ley y nuestra
ética. Su cumplimiento supone perfec-
ción. Aunque no lleguemos a vivirlo en
plenitud, bueno es que sepamos el
ideal.

HERMANOS:
Ambicionad los carismas mayores. Y
aún os voy a mostrar un camino más
excelente. 
Si hablara las lenguas de los hombres y
de los ángeles, pero no tengo amor, no
sería más que un metal que resuena o
un címbalo que aturde. Si tuviera el don
de profecía y conociera todos los secre-
tos y todo el saber; si tuviera fe como
para mover montañas, pero no tengo
amor, no sería nada. Si repartiera todos
mis bienes entre los necesitados; si
entregara mi cuerpo a las llamas, pero
no tengo amor, de nada me serviría.
El amor es paciente, es benigno; el
amor no tiene envidia, no presume, no
se engríe; no es indecoroso ni egoísta;
no se irrita; no lleva cuentas del mal; no

se alegra de la injusticia, sino que goza
con la verdad. Todo lo excusa, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
amor no pasa nunca.
Las profecías, por el contrario, se aca-
barán; las lenguas cesarán; el conoci-
miento se acabará. Porque conocemos
imperfectamente e imperfectamente
profetizamos; mas, cuando venga lo
perfecto, lo imperfecto se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como un
niño, sentía como un niño, razonaba
como un niño. Cuando me hice un hom-
bre, acabé con las cosas de niño.
Ahora vemos como en un espejo, con-
fusamente; entonces veremos cara a
cara. Mi conocer es ahora limitado;
entonces conoceré como he sido cono-
cido por Dios.
En una palabra, quedan estas tres: la fe,
la esperanza y el amor. La más grande
es el amor.

EVANGELIO
LUCAS 4,21-30

En la sinagoga de Nazaret, Jesús lee
ante el pueblo el Libro de Isaías. Es una
celebración de la Palabra. El comenta-
rio de Jesús no es teórico, sino prácti-
co: «Hoy se cumple esta Escritura». Se
cumple en mí. Pero no todos están
dispuestos a recibir de buena gana el
mensaje de Jesús: es un mensaje de
amor universal, donde no cabe la idea
del castigo divino para los extranjeros.

EN aquel tiempo, Jesús comenzó a
decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumpli-
do esta Escritura que acabáis de oír». Y
todos le expresaban su aprobación y se
admiraban de las palabras de gracia 



que salían de su boca. Y decían:  «¿No
es este el hijo de José?».
Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis
aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mis-
mo", haz también aquí, en tu pueblo, lo
que hemos oído que has hecho en
Cafarnaún».
Y añadió: «En verdad os digo que nin-
gún profeta es aceptado en su pueblo.
Puedo aseguraros que en Israel había
muchas viudas en los días de Elías,
cuando estuvo cerrado el cielo tres
años y seis meses y hubo una gran
hambre en todo el país; sin embargo, a
ninguna de ellas fue enviado Elías sino
a una viuda de Sarepta, en el territorio
de Sidón. Y muchos leprosos había en
Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin
embargo, ninguno de ellos fue curado
sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se
pusieron furiosos y, levantándose, lo
echaron fuera del pueblo y lo llevaron
hasta un precipicio del monte sobre el
que estaba edificado su pueblo, con
intención de despeñarlo. Pero Jesús se
abrió paso entre ellos y seguía su cami-
no.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA HOMILÍA

Señor, haz que seamos tus testigos,
para comunicar tu enseñanza y tu
amor. Concédenos poder cumplir la
misión con humildad y profunda con-
fianza. Que nuestro servicio sea de una
entrega gozosa y viva al Evangelio.
Recuérdanos continuamente que la fe
que deseamos contagiar la hemos reci-
bido de ti como don gratuito. Haznos
verdaderos discípulos-misioneros de la
fe, atentos a la voz de tu Palabra, ami-
gos leales y sinceros de los demás.
Que sea el Espíritu Santo quien conduz-
ca nuestra vida; para que no dejemos
de buscarte y quererte, para que no
nos venzan la pereza y el egoísmo, y
podamos combatir la tristeza.
Señor, te servimos a ti y a la Iglesia,
unidos a nuestra Madre, la Virgen Ma-
ría. Que, como ella, sepamos guardar tu
Palabra y ponerla siempre al servicio
del mundo. Amén.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, nuestro Padre, que no
llama a todos a ser profetas del Evange-
lio. Digámosle:

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Para que los cristianos asuman con
alegría y entusiasmo la causa de
Jesús como su propia causa y mi-
sión. Oremos al Señor. 

! Para que los cristianos que ejercen
cargos públicos sean realmente
honestos e insobornables, dando al
mundo el testimonio de que el mun-
do puede ser cambiado con el espíri-



tu de las bienaventuranzas. Oremos
al Señor.

! Para que todos seamos coherentes
con nuestros principios y nuestra
vocación, sin temor a las presiones
sociales, al qué dirán, o a vernos
señalados por los otros. Oremos al
Señor. 

! Para que los cristianos con nuestras
acciones de cada día seamos signos
del amor de Dios por todos, espe-
cialmente por los más pobres. Ore-
mos al Señor. 

! Por quienes hacemos la Misión Pa-
rroquial en Bailén, para que seamos
asistido por el Espíritu de Jesús.
Oremos al Señor.

Escucha, Padre, las oraciones de tus
hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

PRESENTAMOS, Presentamos, Señor,
estas ofrendas en tu altar como signo
de nuestro reconocimiento; concéde-
nos, al aceptarlas con bondad, transfor-
marlas en sacramento de nuestra re-
dención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS por estos dones de
nuestra redención, te suplicamos, Se-
ñor, que, con este auxilio de salvación
eterna, crezca continuamente la fe
verdadera. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

LA PROFECÍA DEL AMOR

El capítulo 13 de la Primera
Carta del apóstol san Pablo
a los Corintios es un canto
y una profecía de amor.
Ahí podemos ver lo que no
es el amor y lo que sí es el
amor. Pablo lo ha resumi-
do de forma magistral.
Lo que no es: posesivo,
orgulloso, voluble, envidio-
so, rencoroso, infiel, male-
ducado, injusto, irascible,
vanidoso, egoísta. 
Lo que sí es: paciente,



comprensivo, generoso, humilde, alegre, servicial, respetuoso, solidario, misericor-
dioso, inmortal. 
Podríamos añadir todavía: gratuito, veraz, confiado, incondicional... y todo esto «sin
límites». Esta ruptura de medidas, de limitaciones, es lo más característico del amor
cristiano. Así es el amor de Dios.
Esta definición o descripción del amor la podemos ver realizada y personalizada en
Jesucristo. Donde Pablo dice: «el armos es...»  nosotros podríamos leer «Jesús es...»
Como en el caso de las bienaventuranzas, esta página de la Primera Carta a los
Corintios es un retrato de Cristo.
Así tiene que ser el amor cristiano, porque lo nuestro es amar como Cristo nos amó.
A alguna gente este amor sin limites la irrita o de . Por eso fue por lo que a Jesús
algunos de sus paisanos quisieron despeñarlo, porque había suprimido en su
discurso una frase que hablaba del castigo de Dios para los extranjeros. No podían
admitir que Dios, y Jesús con él, ame a todos sin ninguna excepción.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

31 ENERO: SAN JUAN BOSCO, PRESBÍTERO (MEMORIA)

Juan Bosco, después de una niñez áspera, fue ordenado sacerdote y en la ciudad de
Turín, en Italia, se dedicó con todas sus fuerzas a la formación de adolescentes.
Fundó la Sociedad Salesiana y, con la ayuda de santa María Dominica Mazzarello, el
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a los jóvenes e
instruirlos en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, voló al cielo en este día en
la ciudad de Turín, en Italia, en 1888.
Descubrió que, para educar a los jóvenes rebeldes, era mejor hacerles sentirse queridos
que usar la disciplina de la época. No busques la razón por la que tu hijo no te hace caso,
sino la de por qué no se siente amado.

2 FEBRERO: PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (FIESTA)

Esta fiesta se celebra cuarenta días después de Navidad, paca conmemorar que,
siguiendo la tradición judía, Jesús fue llevado al templo de Jerusalén por María y
José. Lo que comenzó siendo el cumplimiento de la ley mosaica se convirtió
realmente en encuentro del pueblo creyente y gozoso, representado en los dos
ancianos que lo recibieron, manifestándose como luz para alumbrar a las naciones
y como gloria de su pueblo Israel. Esta fiesta se denomina popularmente como fiesta
de la Candelaria, por la costumbre de hacer una procesión de entrada con candelas
encendidas a comienzo de la eucaristía. Hay costumbre también de invitar a los niños



recientemente bautiza-
dos, para ofrecerlos al
Señor y presentárselos
a su madre, María. Este
día se celebra también
la Jornada de la Vida
Consagrada.
La vida consagrada cele-
bra hoy su día porque,
como Jesús, ese día se
ofrecen enteros al Pa-
dre. Donde veas un con-
sagrado o una consagra-
da, verás brillar una luz
que te dice: los afanes de
este mundo pasan, nos
espera el cielo.

5 FEBRERO: SANTA
ÁGUEDA, VIRGEN Y
MÁRTIR (MEMORIA)

Águeda, virgen y mártir,
entregó la vida por el
Señor en Catania, una
ciudad de Sicilia, siendo
aún joven, en medio de la persecución, en torno al año 251.
La interrogaban preguntándole que por qué siendo noble vivía como una esclava (sin
lujos). Ella respondió que la nobleza suprema es ser esclava de Cristo. Es paradójico,
pero real. Frente a un mundo esclavo de las cosas, la fe libera.

6 FEBRERO: SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES (MEMORIA)

Pablo Miki y sus compañeros murieron mártires, en Nagasaki, en Japón. Allí se había
declarado una persecución contra los cristianos. En ella, ocho presbíteros o
religiosos de la Compañía de Jesús y de la Orden de los Hermanos Menores, algunos
procedentes de Europa y otros nacidos en Japón, junto con diecisiete laicos, fueron
apresados, duramente maltratados y, finalmente, condenados a muerte. Todos,
incluso los adolescentes, por ser cristianos fueron clavados en cruces, manifestando
su alegría por haber merecido morir como murió Cristo. Esto ocurría en el año  1597.
Los santos mártires japoneses murieron perdonando y alabando a Dios. ¡Qué alegría
poder perdonar! Si estás amargado, mira a ver a quién no perdonas y reza por él. El
perdón te traerá la paz.



AVISOS RÁPIDOS

FIESTA DE LA CANDELARIA, EL MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO

El miércoles 2 de febrero, celebramos la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor.
Una fiesta en la que los niños y los ancianos tienen una presencia especial.
Nos cuenta el evangelio de San Lucas que, a los cuarenta días de su nacimiento, el
niño Jesús fue llevado al templo por sus padres y aclamado allí como Luz que ilumina
a todos los hombres.
La fiesta de la Presentación es una de las fiestas más antiguas del cristianismo. El
«Itinerario» de Egeria (una peregrina gallega que fue a Tierra Santa a finales del siglo
IV) nos habla de esta
fiesta, que entonces
se celebraba no el 2,
sino el 14 de febrero,
es decir 40 días des-
pués de la Epifanía. En
el siglo V se empeza-
ron a usar las candelas
para subrayar las pala-
bras del Cántico de
Simeón, que dicen
que Jesús es «luz para
alumbrar a las nacio-
nes», y darle mayor
colorido a la celebra-
ción.
A esta fiesta se le
llamó también de la
Purificación de María,
recordando la pres-
cripción de Moisés,
que leemos en Levíti-
co 12,1-8. Con la refor-
ma del Concilio Vatica-
no II se le cambió de
nombre, poniendo al
centro del aconteci-
miento al Niño Dios,
que es presentado al



Templo, conforme a la prescripción que leemos en Ex 13,1-12. Naturalmente, con el
cambio del nombre no se quiso borrar la presencia de María, sino ponerla en
segundo lugar, después del Señor. El Evangelio de San Lucas (2,22-38) funde dos
prescripciones legales distintas, ya citadas arriba, que se refieren a la purificación de
la Madre y a la consagración del primogénito.
En esta celebración la Iglesia da mayor realce al ofrecimiento que María y José hacen
de Jesús. Ellos reconocen que este niño es propiedad de Dios y salvación para todos
los pueblos.
La presencia profética de Simeón y Ana es ejemplo de vida consagrada a Dios y de
anuncio del misterio de salvación. Por eso los religiosos y religiosas y también los
ancianos celebran este día de modo especial.
La bendición de las velas es un símbolo de la luz de Cristo que los asistentes se llevan
consigo. Prender estas velas en algunos momentos particulares de la vida personal
o de la familia, no tiene que interpretarse como un fenómeno mágico, sino como un
ponerse simbólicamente ante la luz de Cristo que disipa las tinieblas del pecado y de
la muerte. Y esta fiesta de la Presentación de Jesús se llamó popularmente fiesta de
la Candelaria o fiesta de la luz.
Desde antiguo, las familias cristianas se acostumbraron a presentar en la iglesia a sus
hijos este día, como María presentó a Jesús. La comunidad parroquial de Cristo Rey
invita a todos los esposos cristianos que tienen niños pequeños a que los traigan ese
día a la iglesia, para presentarlos al Señor e invocar sobre ellos su bendición. Y de
manera especial están invitadas las familias que han bautizado a sus hijos durante
el año que pasó.
También están invitados los niños de catequesis. Y los ancianos a celebrar su fiesta.

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 2022

«Caminando juntos». Este es el lema con el que la Iglesia celebra el 2 de febrero la
Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del
Señor.



Con este lema, los consagrados se unen al camino sinodal que se inició en octubre
de 2021 y que culminará en octubre de 2023. Así, los obispos de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada invitan en su mensaje para esta Jornada «a caminar juntos»
desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión.
«Mientras avanzamos en el camino sinodal —escriben los obispos— damos gracias
a Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la Iglesia con sus virtudes
y carismas y le muestra al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al
Señor».
La Delegación Episcopal para la Vida Consagrada de la diócesis de Jaén celebrará la
eucaristía en la iglesia de El Sagrario de la Catedral, el día 2 de febrero, a las 18.00
horas. A ella están invitados todos los religiosos y laicos que quieran unirse a festejar
esta jornada.

La paciencia nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y al
mundo con misericordia. Podemos preguntarnos: ¿acogemos la paciencia del Espíritu
en nuestra vida? En nuestras comunidades, ¿nos cargamos los unos a los otros sobre
los hombros y mostramos la alegría de la vida fraterna? Y hacia el mundo, ¿realizamos
nuestro servicio con paciencia o juzgamos con dureza? Son retos para nuestra vida
consagrada: nosotros no podemos quedarnos en la nostalgia del pasado ni limitarnos
a repetir lo mismo de siempre, ni en las quejas de cada día (Papa Francisco).



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 31
San Juan Bosco
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 1
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblia (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 2
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Reunión Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía. Fiesta Candelaria.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 3
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 4
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 5
Santa Águeda
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 6
5º 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 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 que
da a la nave 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.
Los grupos de vida se reúnen generalmente cada quince días. Cada uno tiene su
propio calendario.

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

