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El asunto es más que preocupante, pero no se refiere tanto al calentamiento global
y de las cumbres que se celebran aquí y en otros sitios. El tema de inquietud es otro
bien distinto, y se pone de manifiesto en esa especie de pandemia que afecta, con
más o menos incidencia, a algunas comunidades cristianas. En unas, el contagio es
grave y de una histeria casi morbosa y colectiva acerca de los «telediarios» que le
quedan de existencia a la Iglesia en nuestro territorio occidental.
Las predicciones no pueden ser
más pesimistas: o llegan unas
reformas severas o todo esto
se hunde sin remedio. Se ofre-
cen estadísticas y perspectivas,
análisis de la situación y hasta
encuestas tipo laboratorio, con
cocina incluida, de opinión y
encuestas al canto. Pero todo
ello se resiente de un defecto
formal, usando los parámetros
que sirven nada más que para
instituciones meramente socia-
les y políticas. Porque la Iglesia
es algo bien distinto, tanto en
su origen como en las fuentes



de las que bebe cada día, que no son otras que la revelación de Dios en su hijo,
Jesucristo. «Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mis palabras no pasarán».
Cristo vino y fundó la Iglesia. Ahora son inseparables el Fundador y su Iglesia.
Que se necesitan reformas, seguir el ritmo de la historia, tener en cuenta las
mudanzas y aventuras sociales, cambiar estructuras y modelos de anunciar (misión),
participación y ejercicio de la caridad, está dentro de la hermenéutica pensada: la
renovación en la continuidad. Se modifican las estructuras, permanecen el mensaje
y la fe recibida.
Es urgente un cambio de actitud y pasar del derrotismo a la esperanza; de la
fatalidad y el mal augurio, al valor de la libertad; de una visión meramente humanista,
a una aceptación clara de la trascendencia, de Dios y de la palabra de Cristo.
El justo vive de la fe y también asentando sus convicciones más profundas en sólidos
fundamentos de la tradición y el magisterio de la Iglesia. No se trata de un optimismo
crédulo, sino de saber valorar el depósito de la fe y la promesa de Cristo. De aceptar
la condición humana y la gracia del Espíritu que vivifica la Iglesia y la asiste en todo
momento, que ofrece dones y carismas de sabiduría y entendimiento.
Los momentos de crisis, de tiempos convulsos y hasta de persecución, no pueden
hacer olvidar toda la fuerza de la acción de Dios en beneficio de su nuevo Pueblo.
(Mons. Carlos Amigo, en Vida Nueva número 3257)

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos. 
Estamos aquí por propia iniciativa, es
verdad. Pero también es verdad que
estamos aquí porque el Señor nos con-
voca. Eso se lo que nos sugieren las
lecturas de la Palabra de Dios que pro-
claman, en las que se nos muestran la
vocación del profeta Isaías y la vocación
de los primeros discípulos. Queremos
escuchar la voz del Señor, que nos
llama a hablar en su nombre. Quere-
mos, como el profeta, decirle: «Aquí
estoy, mándame». Y, aunque a veces
nos parece que estamos bregando, sin 

conseguir nada, poe él nuestro cansan-
cio será útil. Él, que nos quiere pescado-
res de hombres, nos dé, por medio de
esta eucaristía que vamos a compartir,
la fuerza que necesitamos para cumplir
su encargo.



ORACIÓN
COLECTA

PROTEGE, Señor, con amor continuo a
tu familia, para que, al apoyarse en la
sola esperanza de tu gracia del cielo, se
sienta siempre fortalecida con tu pro-
tección. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 6,1-2A.3-8

En una ambientación sacral, como
parte de una gran liturgia, Isaías siente
la llamada de Dios a ser profeta. Desta-
camos tres fases de la misma: Indigni-
dad y sentimiento de impureza: «Ay de
mí»; purificación y consagración por el
fuego: «en los labios»; envío y acepta-
ción: «Aquí estoy, mándame».

EL año de la muerte del rey Ozías, vi al
Señor sentado sobre un trono alto y
excelso: la orla de su manto llenaba el
templo. Junto a él estaban los serafi-
nes, y se gritaban uno a otro dicien-
do:«¡Santo, santo, santo es el Señor del
universo, llena está la tierra de su glo-

ria!».
Temblaban las jambas y los umbrales al
clamor de su voz, y el templo estaba
lleno de humo. Yo dije: «Ay de mí, estoy
perdido! Yo, hombre de labios impuros,
que habito en medio de gente de labios
impuros, he visto con mis ojos al Rey,
Señor del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí
con un ascua en la mano, que había
tomado de! altar con unas tenazas; la
aplicó a mi boca y me dijo: «Al tocar
esto tus labios, ha desaparecido tu
culpa, está perdonado tu pecado».
Entonces escuché la voz del Señor, que
decía: «A quién enviaré? ¿Y quién irá por
nosotros?».
Contesté: «Aquí estoy, mándame».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 137

DELANTE DE LOS ÁNGELES
TAÑERÉ PARA TI, SEÑOR. 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste
las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti; 
me postraré hacia tu santuario.  
Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
Que te den gracias, Señor,
los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.   
Tu derecha me salva.
El Señor completará
sus favores conmigo.



Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. 

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15,1-11

El primer Credo, breve resumen de la
fe cristiana, predicación del kerigma,
del misterio pascual: Cristo murió por
nuestros pecados; resucitó al tercer
día; distintas apariciones y pruebas;
todo según las Escrituras, plan de Dios.
El testimonio de Pablo no es sólo de
oídas, sino de experiencia, porque él
también se ha encontrado con Cristo
resucitado.

OS recuerdo, hermanos, el Evangelio
que os anuncié y que vosotros aceptas-
teis, en el que además estáis fundados,
y que os está salvando, si os mantenéis
en la palabra que os anunciamos; de lo
contrario, creísteis en vano. Porque yo
os transmití en primer lugar, lo que
también yo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras;
y que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras; y que se
apareció a Cefas y más tarde a los Doce;
después se apareció a más de quinien-
tos hermanos juntos, la mayoría de los
cuales vive todavía, otros han muerto;
después se apareció a Santiago, más
tarde a todos los apóstoles; por último,
como a un aborto, se me apareció tam-
bién a mí. Porque yo soy el menor de
los apóstoles y no soy digno de ser
llamado apóstol, porque he perseguido
a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de
Dios soy lo que soy, y su gracia para
conmigo no se ha frustrado en mí.
Antes bien, he trabajado más que todos

ellos. Aunque no he sido yo, sino la
gracia de Dios conmigo. Pues bien;
tanto yo como ellos predicamos así, y
así lo creísteis vosotros.

EVANGELIO
LUCAS 5,1-11

Los pescadores pescan peces; Jesús
«pesca» hombres. Y llama a los pesca-
dores a cambiar de oficio. Pero hay
que dejarlo todo para seguir a Jesús. 

EN aquel tiempo, la gente se agolpaba
en torno a Jesús para oír la palabra de
Dios. Estando él de pie junto al lago de
Genesaret, vio dos barcas que estaban
en la orilla; los pescadores, que habían
desembarcado, estaban lavando las
redes. Subiendo a una de las barcas,
que era la de Simón, le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la
barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
«Rema mar adentro, y echad vuestras
redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo: «Maestro,
hemos estado bregando toda la noche
y no hemos recogido nada; pero, por tu
palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una reda-
da tan grande de peces que las redes



comenzaban a reventarse. Entonces
hicieron señas a los compañeros, que
estaban en la otra barca, para que vinie-
ran a echarles una mano. Vinieron y
llenaron las dos barcas, hasta el punto
de que casi se hundían. Al ver esto,
Simón Pedro se echó a los pies de Jesús
diciendo: «Señor, apártate de mí, que
soy un hombre pecador».
Y es que el estupor se había apoderado
de él y de los que estaban con él, por la
redada de peces que habían recogido;
y lo mismo les pasaba a Santiago y
Juan, hijos de Zebedeo, que eran com-
pañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde
ahora serás pescador de hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos con confianza a Jesús, nuestro
hermano, que sigue llamándonos a ser
pescadores de hombres. Digámosle:
DANOS, SEÑOR, TU FUERZA.
! Para que seamos capaces de trans-

mitir la paz y el progreso a todos los
pueblos. Oremos al Señor. 

! Por nuestras parroquias y comuni-
dades, para que den testimonio de
la experiencia de Jesús. Oremos al
Señor.

! Por todos los misioneros y volunta-
rios, para que sean verdaderos
«pescadores de hombres» y servido-
res de los pobres. Oremos al Señor. 

! Por nuestros gobernantes, para que
se dejan guiar por la sabiduría y la
bondad de Dios que quiere que
todos sus hijos vivan con dignidad.

Oremos al Señor.

! Para que, cuando Jesús nos pida
algo, seamos capaces de decirle,
como Isaías: «Aquí estoy, mánda-
me». Oremos al Señor.

Atiende las oraciones de tu pueblo, y ya
que nos llamaste a ser pescadores de
hombres, concédenos que el fruto de
nuestro trabajo sea abundante. Tú que
vives y reinas por los siglos de los si-
glos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR y Dios nuestro, que has creado
estos dones como remedio eficaz de
nuestra debilidad, concédenos que
sean también para nosotros sacramen-
to de vida eterna. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

OH, Dios, que has querido hacernos
partícipes de un mismo pan y de un
mismo cáliz, concédenos vivir de tal
modo que, unidos en Cristo, fructifique-
mos con gozo para la salvación del
mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

EXPERIENCIA DE PALABRA Y DE LLAMADA

La experiencia de los primeros discípulos de Jesús, comparada con la de Isaías, es
muy humana y muy sencilla. No hay templos, no hay fuegos, no hay deslumbramien-
tos. Hay encuentros y palabra; hay tarea y palabra; hay asombro y palabra; hay
redada de peces y palabra. Jesús predicaba a la gente, que se agolpaba alrededor
para oír la Palabra de Vida. La barca sirve de púlpito.
Después, mar adentro. Vamos a profundizar en las cosas del mar y en el misterio de
la Palabra. Vamos a pescar, pero por tu palabra. Echaré la red y la Palabra. El
resultado fue extraordinario. Y se asombraron. Y entonces empezó otra historia.
Indignidad. Pedro se ve ante el espejo de Cristo y exclama: ¡Soy un pecador!
Apártate de mí. Yo no puedo estar a tu lado. Y Pedro temblaba. Y también sus
compañeros. Es verdad, para reconocernos necesitamos una luz poderosa y un
espejo como Cristo. Mirémonos bien ante Cristo.
Purificación. Bastó una palabra: «No temas». Su palabra era bálsamo y era fuego. No
soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Su palabra perdonaba y
recreaba. No temas, tus pecados son perdonados. No temas, eres una persona
nueva. No temas, tú serás mi amigo, mi colaborador. No temas, yo estaré siempre
contigo.



Misión. Pescador de hombres. No es un contrasentido ni es una manipulación
tramposa. Era una manera marinera de decir: «seréis salvadores de hombres». Hay
muchos hombres que se ahogan en aguas turbulentas, son muchos los que se
descarrían, son muchos los que no tienen defensa, ni dignidad, ni alimentos, ni
cariño. Yo os haré especialistas en el arte de pescar y de amarlos a todos.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

10 FEBRERO: SANTA ESCOLÁSTICA, VIRGEN (MEMORIA)

Este día se celebra el aniversario de la sepultura de santa
Escolástica, virgen, la hermana de san Benito. Consagrada
desde su infancia a Dios, mantuvo una perfecta unión
espiritual con su hermano, al que visitaba una vez al año en
Montecasino, en la Campania, para pasar juntos una
jornada de santas conversaciones y alabanza a Dios.
Murió en torno al año 547.
Un día, Benito fue a visitar a su hermana y charlaron
tan a gusto sobre Dios que ella no quería que se
marchara. Rezó y empezó a llover del al manera
que Benito no pudo irse y tuvo que quedarse toda
la noche con ella hablando. Una buena conversa-
ción con una persona de fe es un tesoro muy valio-
so. ¡Procúrala!

11 FEBRERO: LA VIRGEN DE LOURDES (MEMORIA)

Se celebra esta día la memoria de la bienaventura-
da Virgen María de Lourdes. Cuatro años después
de la proclamación de su Inmaculada Concepción, la Virgen se apareció en repetidas
ocasiones a la humilde joven santa María Bernarda Soubirous en los montes Pirineos,
junto al río Gave, en la gruta de Massabielle, de la población de Lourdes, y desde
entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos, que acuden devotamen-
te a rezar.
Este día se celebra también la Jornada Mundial del Enfermo. Este año bajo el lema
«Acompañar en el sufrimiento».
Cuentan que la Virgen le dijo a Santa Bernarda que escarbara en un sitio del que brotó
una fuente de agua milagrosa que aún hoy fluye. Si sientes sequedad, recuerda que en
tu corazón está la fuente escondida de tu bautismo. Quita el barro que la obstruye.



AVISOS RÁPIDOS

11 DE FEBRERO DE 2022: JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

La Iglesia celebra el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la
Jornada Mundial del Enfermo. Este día se inicia la Campaña que concluye el 22 de
mayo, cuando la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo.
«Acompañar en el sufrimiento» es el lema que propone el departamento de Pastoral
de la Salud para esta Jornada instituida hace 30 años por san Juan Pablo II para
sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
El papa Francisco, en su mensaje, recuerda con agradecimiento que en este tiempo
se ha avanzado bastante, pero, puntualiza, «todavía queda mucho camino por
recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los
lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que
necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de
la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado».

EL PRÓXIMO DOMINGO, 13 DE FEBRERO, ES EL DÍA DE MANOS UNIDAS

Qué es Manos Unidas
Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y
desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es, a su vez, una Organización No
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.
Manos Unidas mantiene dos líneas de trabajo: 
! dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y

sus posibles soluciones;
! reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de

desarrollo integral dirigidos a atender estas necesidades.
Está presente en todo el territorio nacional a través de 72 Delegaciones. Y sus fondos
proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de
colegios, empresas, organismos públicos, donativos, etc.

Desigualdad y hambre
Manos Unidas lleva más de 63 años luchando contra el hambre y la miseria y sus
causas. Desde nuestros inicios entendimos que, entre esas causas, está la desigual-
dad que caracteriza nuestro mundo. Una desigualdad que impide que todos los
seres humanos, sin distinción de raza, sexo, origen, o estatus económico o social,
puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Una desigualdad que no solo es
económica, sino que afecta a las opciones y oportunidades de las personas para
tener una vida digna. Hay que transformar las estructuras que perpetúan esas



diferencias y favo-
recer el acceso y la
participación de
todos en el desa-
rrollo de la humani-
dad como proyec-
to común. Sobre
todo, en este mo-
mento, en el que
esta lucha se en-
cuentra con un
reto global, una
pandemia que ha
hecho, todavía
más profundas, las
consecuencias de
la desigualdad.
En Manos Unidas,
tomaremos dolo-
rosa conciencia
sobre la realidad
que queremos
transformar a
través de la sensi-
bilización de la
sociedad y de la
experiencia de
nuestros proyec-
tos de coopera-
ción. Para ello,
contaremos, espe-
cialmente durante
estos años, con los
Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible
como. E invitamos
a todos a sumarse,
de manera espe-
ranzada y solidaria,
en la construcción
de un mundo don-
de nadie se quede
atrás.









PARTICIPA EN LA CENA DEL HAMBRE EL VIERNES 11 DE ENERO

Como en años pasados, el viernes anterior al domingo de Manos Unidas, es decir, el
próximo viernes, día 11 de febrero, a las 19.30 horas nos reunimos para celebrar la
Cena del Hambre. Estará con nosotros, Lola González, Delegada de Manos Unidas
de Jaén, y tendremos también el testimonio de una misionera. La primera nos
presentará la tarea de Manos Unidas y la campaña 2022, así como el proyecto
asumido por las parroquias de la ciudad de Jaén; la segunda nos daré su testimonio
cercano del trabajo de Manos Unidas en los lugares donde lleva a cabo sus
proyectos. Este encuentro tendrá lugar en el salón de actos de la parroquia. 
Después de él nos iremos a la sala grande para compartir la tradicional cena de pan
con aceite y ofrecer nuestra aportación económica a la campaña con motivo de este
gesto de sentarnos juntos a la mesa con un menú humilde.
Pero antes de todo, nos reuniremos, como cada tarde a las 19.00 horas, en la iglesia,
para celebrar la eucaristía, en la que usaremos el formulario que el Misal ofrece para
pedir «Por los que pasan hambre».

CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL DEL OBISPO EN LA XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2022:
«ACOMPAÑAR EN EL SUFRIMIENTO»

Nuestro Obispo ha escrit para todos los fieles del la Diócesis esta carta pastoral con
motivo de la Jornada Mundial del Enfermos, que se celebra el 11 de febrero, memoria
litúrgica de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes.

«Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36).
«Acompañar en el sufrimiento».

Queridos hermanos y hermanas.
Desde hace treinta años la Jornada Mundial del Enfermo se celebra el 11 de febrero.
Fue instituida por San Juan Pablo II para animarnos a los creyentes a seguir
asistiendo a los enfermos y a los que los cuidan, y en nuestro país, también,
celebramos la Pascua del Enfermo el VI Domingo de Pascua (22 de mayo).
Han sido muchos los temas y lemas que han llegado hasta nuestras Diócesis para
que, de forma organizada, llevemos la misericordia de Dios a través de nuestras
manos a los que sufren por una u otra enfermedad y hemos ido estructurando
nuestros recursos para que el fruto sea abundante y bendecido por Dios.
Este año de 2022 el lema es «Acompañar en el sufrimiento», inspirado en el pasaje



de Lucas 6,36: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso».
A través de los materiales aportados por el Departamento de Pastoral de la Salud de
la CEE, tenemos que trabajar en nuestra Diócesis de Jaén en dos ambientes: el ser
humano, que asume la cruz de la enfermedad y los cuidadores que son, fundamental-
mente, la familia.
Soy consciente de que nos queda mucho camino por recorrer, pero con nuestros
equipos de Pastoral de la Salud, que llevan a cabo su entrega en nuestras comunida-
des, podremos acompañar al que sufre y llevar a cabo la tarea que se nos ha sido
encomendada por nuestra vocación.
Animo a la dinamización de los equipos parroquiales de visitadores de enfermos, a
fortalecer la formación de sus componentes, a no decaer en su crecimiento espiritual
y moral, así como a potenciar los encuentros diocesanos.
El secretariado de Pastoral de la Salud  está trabajando desde el PROSAC (profesio-
nales sanitarios cristianos), acompañando en la etapa final de la vida y duelo y
Hospitalidad Diocesana de Lourdes, para crear en nuestras comunidades un
compromiso para la mejor asistencia cristiana a los enfermos y sus familias, sobre
todo con la promoción del voluntariado.
No debemos descuidar a aquellos que padecen enfermedades menos visualizadas
pero que provocan un gran sufrimiento, como las enfermedades raras, las
neurodegenerativas, la depresión, así como las enfermedades mentales que en
muchas ocasiones llevan al suicidio, que se ha convertido en la primera causa de
muerte entre los más jóvenes en España, por lo que tendríamos que dedicarle una
atención especial.
Acompañar en el sufrimiento es poder advertirlo como un acontecimiento valorado
por Dios de cara a nuestra salvación y aunque parezca una locura, una fuente de
alegría: «Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros» (Col 1,24).
«Aparentemente, el dolor cambió mi destino de modo radical. Dejé las aulas, colgué



mi título de profesor, fui reducido a la soledad y el silencio. No obstante vivo en el
gozo», escribía el beato Lolo, un hombre que transmitía ánimo y alegría según
compartían sus amigos, su hermana Luci y su biógrafo, don Rafael Higueras.
Ante el sufrimiento, tiene un papel fundamental la Palabra de Dios porque es
sanadora y nos ayuda a descubrir su sentido.
El 23 de enero la Iglesia celebró, por tercer año, el Domingo de la Palabra de Dios,
instituido por el Papa Francisco en 2019, a través del motu proprio Aperuit Illis, en el
que el Papa afirma que «tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericor-
dia, pedí que se pensara en un domingo completamente dedicado a la Palabra de
Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante
de Dios con su pueblo».
Para la Pastoral de la Salud esto es clave, porque el desconocimiento de la Palabra
es el desconocimiento de Cristo y en él, en sus gestos y signos descubrimos la
misericordia de Dios hacia los hombres, sobre todo hacia los más débiles, los
enfermos, pobres y marginados; y esta misericordia enmarca nuestra acción pastoral
porque somos enviados por Cristo, a través de una comunidad concreta, que es la
Iglesia, a esos hermanos que nos necesitan.
No podremos acercarnos y acompañar al que sufre si no nos vestimos con las
mismas actitudes de Jesús.
Estoy convencido de que entre todos podremos llevar la luz del Evangelio, de la
Buena Noticia de Jesús a quienes sufren en su cuerpo o en su espíritu y con la ayuda
de María, Salud de los enfermos, hacer de nuestra sociedad un lugar más sano donde
todos busquemos el bien de todos.
A todos os envío de corazón mi afecto y bendición.

+ Sebastián Chico Martínez
   Obispo de Jaén



LAS CUENTAS DEL AÑO

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO ORDINARIO DEL AÑO 2021
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos por sacramentos 17.139,00 Compras fabrica y limpieza 279,23

Archivo 505,00 Material de oficina y biblioteca 465,83

Colectas ordinarias 44.093,00 Compras para el culto 3.866,78

Colecta ext. Manos Unidas 7.694,50 Reparaciones y conservación 16.157,00

Colecta ext. Día del Seminario 2.838,00 Servicios prof. independientes

Colecta ext. Santos Lugares 1.374,00 Seguros y LOPD 2.137,17

Colecta Día Caridad (Cáritas) 2.578,50 Otros gastos 4.994,89

Colecta ext. Óbolo San Pedro 1.008,50 Actividades pastorales 4.585,78

Colecta ext. Nuevos Templos 1.756,00 Gratificaciones a seglares 1.500,00

Colecta ext. Domund 4.064,50 Electricidad 9.805,40

Colecta ext. Iglesia Diocesana 2.272,50 Teléfono e internet 1.028,06

Colecta Día Navidad (Cáritas) 3.796,50 Agua y basura 622,85

Colecta Cáritas (1os domingos) 12.456,50 Otros suministros 604,50

Colecta ext. Cateq. nativos 1.726,50 Archivo y registro obispado 691,35

Colecta ext. Haití (Cáritas) 2.338,00 Tributos 5.551,04

Cuotas de los fieles 17.351,41 Personal seglar y religiosas 15.697,78

Lampadarios*** 3.450,00 Seguros sociales y otros 2.183,77

Donativ. y otras aportaciones 16.226,00 Gastos financieros 695,94

Otros ingresos 90,00 Fondo común diocesano 8.560,13

Intereses bancarios 12,62 Aportación a instituciones 44.824,00

Instituto sustentación del clero 26.614,00

Aportación fondo arciprestal

TOTAL DE INGRESOS 142.771,03 TOTAL DE GASTOS 150.865,50



El ejercicio económico de la Parroquia de Cristo Rey en el año 2021 ha tenido un
déficit de 8.094,47€.
Nuestra Parroquia dispone el 1 de enero de 2022 de 65.826,05€. Pero parte de este
monto tiene ya un fin y no podemos disponer de él. Hay capital pasivo (pendiente
de pago al préstamo solicitado para el columbario) por valor de 8.961,13€, por lo que
el saldo real con el que se comienza el año 2022 es de 56.864,92€.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS INGRESOS

Téngase en cuenta que no se incluyen en el balance ordinario, porque se incluyen
en el extraordinario (ver más abajo el resumen), según la normativa de la contabili-
dad diocesana:
1) Aportaciones para gastos extraordinarios, provenientes del columbario: venta de
nichos y aportaciones para el mantenimiento (32.225,01€).

Las cinco fuentes de ingresos de la Parroquia durante el ejercicio 2021 han sido las
siguientes:
1) las colectas en la eucaristía dominical y festiva, y otras aportaciones (donativos y
recaudación de actividades organizadas para sustentar la caridad): en torno al 61,5%
del total de ingresos;
2) los donativos con motivo de la celebración de los sacramentos y la aportaciones
por cuestiones de archivo parroquial: poco más del 12,5% del total de ingresos; 
3) las cuotas de los fieles: poco más del 12% del total de los ingresos;
4) los donativos espontáneos y puntuales de los fieles para colaborar con el
sostenimiento de la parroquia: en torno al 11,5% del total de ingresos;
5) los lampadarios: en torno al 2,5% del total de ingresos.
Después de esto, una cantidad insignificante (0,01%) del total de ingresos ha venido
de otras fuentes diversas.
Las colectas extraordinarias y las colectas de Cáritas tienen ya un fin específico, que
es la aportación a distintas necesidades y la atención a los pobres. El destino de ese
dinero no se puede modificar. Por tanto, ese montante entra y sale al mismo tiempo
de las arcas de la parroquia. Los ingresos para aportar a estas diversas instituciones
en la parroquia han ascendido en el año 2021 a 44.824€; aparte de estos, también se
han destinado 8560,13€ para colaborar con la Diócesis y el Arciprestazgo. Sin contar
con este dinero, los ingresos de los que nuestra comunidad cristiana ha dispuesto
para hacer frente a todos los demás gastos durante el pasado año, ha sido de
89.386,90€.



CONSIDERACIONES SOBRE LOS GASTOS

El dinero de nuestra comunidad cristiana se ha empleado en estas  finalidades:
1) solidaridad y atención a los más necesitados: poco menos del 30% de los gastos
totales;
2) aportación al Instituto de Sustentación del Clero de la Diócesis (para remuneración
de los sacerdotes) y nóminas a seglares y religiosas: casi el 29,5% de los gastos
totales;
3) mantenimiento (compras, reparaciones, luz, etc.): en torno al 28,5% de los gastos;
4) aportación a la diócesis y el arciprestazgo: poco más del 5,5% de los gastos totales;
5) hacer obras de apostolado y pastoral: en torno al 4% de los gastos totales;
6) mantener el culto: algo más del 2,5% de los gastos totales.

OTRAS CONSIDERACIONES

1) Nuestro mundo actual parece sensible al tema de la solidaridad. Pues bien, vale
la pena anotar que las comunidades cristianas intentan vivir esa solidaridad desde
la fe; aunque los cristianos a eso le llamamos «comunión cristiana de bienes». Una
muestra de esta comunicación de bienes está en que gran parte del dinero que entra
anualmente a las parroquias sale automáticamente para aportarlo a los pobres, a
otras comunidades más necesitadas, a la Diócesis o a otras instituciones; en nuestra
comunidad, la cantidad dedicada a ello en el ejercicio 2021 asciende a más del tercio
de lo que se gasta, en concreto, al 35,38% del total de los gastos. 
2) Subrayamos la Importancia de la transparencia, claridad, participación y
austeridad en los temas económicos de la Parroquia. La conjunción de estos cuatro
principios, junto con la generosidad, son la base sobre la que se puede sustentar el
crecimiento de los ingresos parroquiales en general. Para propiciar estos elementos
se publican las cuentas de la Parroquia en la hojita Emaús, en la web y en la cartelera
de anuncios del templo trimestralmente, para el conocimiento de la feligresía.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO EXTRAORDINARIO DEL AÑO 2021
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN 

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Aportaciones extraordinarias 32.225,01 Compra bienes muebles 7.309,26

Conserv. bienes inmuebles* 21.838,98

Pago préstamo columbario 3.076,77

TOTAL DE INGRESOS 32.225,01 TOTAL DE GASTOS 32.225,01

* Reparación de humedades y pintura de la capilla; cambio del suelo del salón de
actos; cuarto de baño en segundo piso de la casa parroquial; otros arreglos menores.



EVOLUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS EN LA PARROQUIA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BAUTISMOS 39 36 30 25 25 16 31

1AS COMUNIONES 48 44 46 55 40 23 42

CONFIRMACIONES* 59 - 71 - 65 18 18

MATRIMONIOS 15 4 2 10 6 3 10

EXEQUIAS 60 61 70 73 63 43 55

* Los años en los que aparecen más confirmaciones es porque se confirmaron en las
parroquia los catecúmenos de la parroquia de El Salvador o del colegio Maristas. En
cambio, los años en los que no aparece ninguna conformación es porque los que se
habían preparado en nuestra parroquia recibieron el sacramento en la parroquia de
El Salvador.



EL RINCÓN DE CÁRITAS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO
DE CÁRITAS PARROQUIAL DE CRISTO REY DE JAÉN EN EL AÑO 2021

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 4.880,00 Alimentación 2.715,00

Cuotas 1.200,00 Vivienda (alquiler) 1.540,00

Aport. Cáritas Interparroquial 2.800,00 Vivienda (luz y gas) 4.726,91

Aport. Cáritas Diocesana 3.098,00 Vivienda (agua) 610,77

Aportaciones usuarios 526,40 Vivienda (otros) 430,20

Salud, farmacia 573,05

Formación, material escolar 157,96

Transporte 32,09

Trámites, papeleos oficiales 235,00

Aport. a Cáritas Diocesana 1.112,50

Comisiones bancarias 139,75

Mantenimiento y oficina 46,30

TOTAL DE INGRESOS 12.504,40 TOTAL DE GASTOS 12.319,53

El ejercicio económico de Cáritas Parroquial en el año 2021 ha tenido un superávit de
184,87€. 
El saldo del que dispone Cáritas Parroquial el 1 de enero de 2022, para comenzar el
año, es de 2292,94€.
No aparecen aquí reflejadas las colectas de Cáritas de cada mes ni las especiales del
Corpus y Navidad, porque están reflejadas en el movimiento ordinario. El importe de
estas colectas se envía directamente a Cáritas Interparroquial o Diocesana, según
corresponde. Tampoco aparece aquí este traspaso, porque consta en el movimiento
ordinario.



SOBRE LA LABOR DE CÁRITAS

Alguna gente sigue identificando la tarea de Cáritas con el mero reparto de
alimentos. Pero la labor de la institución caritativa de la Iglesia va mucho más allá y
se abre en un abanico amplio de servicios diversos: acogida; atención y escucha;
apoyo y asesoramiento; ayuda en la tramitación de documentación;  derivación a
Servicios Sociales o a programas de Cáritas Diocesana (por ejemplo, el de ayudas
para alquileres o Proyecto Hombre); formación (organización de cursos y talleres);
acompañamiento a mayores y enfermos; servicio domiciliario a dependientes;
reciclaje de ropa y programa de empleo; atención primaria (alimentos, luz y agua,
medicinas, viajes...). Aunque también tenemos que decir que, a causa de la crisis
provocada por el covid-19, se han multiplicado las solicitudes de ayuda y atención
primaria.
Desde aquí tenemos que agradecer la generosidad de la feligresía de la parroquia.
Y también la tarea incansable de los voluntarios de Cáritas Parroquial y el esfuerzo
de Cáritas Interparroquial de Jaén que nos ayuda aunar fuerzas. Y hacemos una
llamada a quienes se sienten llamados por el Señor a servir a los necesitados, para
que se integren en este equipo.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 7
Eucaristía.
Catequesis nivel 4º. Celebrac.
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 8
Eucaristía.
Catequesis nivel 3º. Celebrac.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 9
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2º. Celebrac.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 10
Santa Escolástica
Eucaristía.
Catequesis nivel 1º. Celebrac.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.30

VIERNES 11
B. Virgen María de Lourdes
Jornada Mundial Enfermo
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cat. niveles 5º a 7º. Celebrac.
Eucaristía (pasan hambre).
Acto de concienciación MU
y Cena del Hambre.

9.00
10.00
13.00
19.00

SÁBADO 12
Eucaristía.
Escuela de Acompañantes.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 13
5º TIEMPO ORDINARIO
MANOS UNIDAS
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 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

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

