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DOMINGO 3º DE CUARESMA - DÍA DEL SEMINARIO 

PORTADA

TERCERA SEMANA DE CUARESMA: AMOR QUE ESPERA

Esta semana te ofrecemos un paquete excepcional. No podrás resistirte. Alojamien-
to gratuito en un viñedo, sin fin de estancia, así... con paciencia. Visita premium a tu
propia higuera con masterclass de cómo hacer que eche raíces profundas y
produzca fruto abundante. El curso
te lo dará un Maestro que tiene
una paciencia infinita, que espera
siempre para que des lo mejor de ti
mismo. Pero no te engañes, no
basta con su paciencia y pedago-
gía: hace falta tu implicación, tu
responsabilidad, tu compromiso. Si
el domingo pasado recargaste tus
pilas en la montaña, fue para tener
la energía que necesitas para esta
nueva experiencia. Elige entre no
sufrir la poda en forma de correc-
ción, consejo y propuestas que
cambian tu vida o aceptar que Dios
descoloque tu existencia y te per-
mita enraizar tus opciones en su
esperanza. Pasa a la página si-
guiente para abrir la caja. 





Comienza releyendo el evangelio de este domingo (sí, el de la viña
y la higuera), que está en las páginas siguientes. Escucha la Palabra
y déjate podar: es por tu bien. Para dar mas fruto, para tener más
vigor, para liberarte de estorbos secos y de hojarasca mohosa... Si
quieres, puedes escuchar este canto que habla del Viñador... y de
su viña. Accede a él a través el código QR del margen o desde aquí.
Te sugerimos que cojas una fruta de la higuera, o de la vid o de cualquier árbol de
este lugar de ensueño al que te hemos invitado y la dejes en tu escritorio o en tu
mesa de noche o en tu rincón de la oración, para que no se te olvide que Dios y tus
hermanos necesitan que des fruto. Si te has decidido a experimentar esta caja de la
segunda semana, además puedes añadir a tu cesta vital alguno de estos extras:

Elige uno de estos extras, tomado de la Palabra de este domingo, medítalo y escribe
para ti lo que el Señor te revela a través de él. Si quieres, puedes compartirlo aquí.

https://youtu.be/0fy_5wJ1hdE
https://parroquiacristorey.es/2022/03/tercera-semana-de-cuaresma-amor-que-espera/


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a la celebración del domin-
go tercero de Cuaresma. Seguimos
subiendo con Jesús a Jerusalén. Se
acercan las fiestas de Pascua. La Pascua
nos da la oportunidad de sentirnos
hijos, herederos, Iglesia que camina en
comunión, familia de Dios. Para que
podamos serlo, el Señor nos exige dar
frutos de justicia. Pero tiene con noso-
tros paciencia infinita. Aprendemos
también nosotros a tenerla con los
hermanos. Solo así podremos recorrer
juntos el camino y llegar a la celebra-
ción central de nuestra fe.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, autor de toda misericordia y
bondad, que aceptas el ayuno, la ora-
ción y la limosna como remedio de
nuestros pecados, mira con amor el
reconocimiento de nuestra pequeñez y
levanta con tu misericordia a los que
nos sentimos abatidos por nuestra
conciencia. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 3,1-8A.13-15

Dios tomó nuevamente la iniciativa,
como en el tiempo de Abraham, para
manifestarse a Moisés. No era un prín-

cipe, era un marginado, un desterrado,
y además tartamudo. Pero Dios lo
llamó, se manifestó y lo envió.

EN aquellos días, Moisés pastoreaba el
rebaño de su suegro Jetró, sacerdote
de Madián. Llevó el rebaño trashuman-
do por el desierto hasta llegar a Horeb,
la montaña de Dios. El ángel del Señor
se le apareció en una llamarada entre
las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía
sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a
acercarme a mirar este espectáculo
admirable, a ver por qué no se quema la
zarza».
Viendo el Señor que Moisés se acercaba
a mirar, lo llamó desde la zarza:  «Moi-
sés, Moisés».
Respondió él: «Aquí estoy».
Dijo Dios:  «No te acerques; quítate las
sandalias de los pies, pues el sitio que
pisas es terreno sagrado». Y añadió:
«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de
Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob».



Moisés se tapó la cara, porque temía
ver a Dios. El Señor le dijo:  «He visto la
opresión de mi pueblo en Egipto y he
oído sus quejas contra los opresores;
conozco sus sufrimientos. He bajado a
librarlo de los egipcios, a sacarlo de
esta tierra, para llevarlo a una tierra
fértil y espaciosa, tierra que mana leche
y miel».
Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los
hijos de Israel y les diré: "El Dios de
vuestros padres me ha enviado a voso-
tros". Si ellos me preguntan: "¿Cuál es
su nombre?", ¿qué les respondo?».
Dios dijo a Moisés: «"Yo soy el que
Soy"; esto dirás a los hijos de Israel: "Yo
soy" me envía a vosotros».
Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de
Israel: "El Señor, Dios de vuestros pa-
dres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac,
Dios de Jacob, me envía a vosotros.
Este es mi nombre para siempre: así me
llamaréis de generación en genera-
ción"».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 102

EL SEÑOR ES COMPASIVO
Y MISERICORDIOSO.

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel. 

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles.  

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 10,1-6.10-12

Resulta muy negativa la lectura que
hace Pablo de los acontecimientos del
pueblo de Dios en su camino hacia la
Tierra Prometida. A pesar de tanta
predilección y providencia, la mayoría
de ellos no agradaron a Dios. Sería un
gran fracaso divino, aunque Dios de los
males sabe sacar bienes. Lo que el
apóstol nos enseña es que no nos
confiemos, que nadie se crea seguro,
por muchos años que llevemos de vida
cristiana. Pero al final prevalece la
misericordia de Dios manifestada en
Cristo.

NO quiero que ignoréis, hermanos, que
nuestros padres estuvieron todos bajo
la nube y todos atravesaron el mar y
todos fueron bautizados en Moisés por
la nube y por el mar; y todos comieron
el mismo alimento espiritual; y todos
bebieron la misma bebida espiritual,
pues bebían de la roca espiritual que los
seguía; y la roca era Cristo. Pero la ma-
yoría de ellos no agradaron a Dios, pues
sus cuerpos quedaron tendidos en el
desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para
nosotros, para que no codiciemos el
mal como lo codiciaron ellos. Y para
que no murmuréis, como murmuraron
algunos de ellos, y perecieron a manos
del Exterminador.
Todo esto les sucedía alegóricamente y
fue escrito para escarmiento nuestro, a



quienes nos ha tocado vivir en la última
de las edades. Por lo tanto, el que se
crea seguro, cuídese de no caer. 

EVANGELIO
LUCAS 13,1-9

Las desgracias no las debemos consi-
derar como castigos divinos. Son una
invitación a la conversión. Nos lo en-
señó Jesús y todavía no acabamos de
aprender. Dios espera y sigue dando
oportunidades. Pero no nos castigue-
mos a nosotros mismos con nuestra
inoperancia y nuestra esterilidad. Dios
quiere cultivarnos y sigue siempre
esperando.

EN aquel tiempo se presentaron algu-
nos a contar a Jesús lo de los galileos,
cuya sangre había mezclado Pilato con
la de los sacrificios que ofrecían.
Jesús respondió: «Pensáis que esos
galileos eran más pecadores que los
demás galileos porque han padecido
todo esto? Os digo que no; y, si no os

convertís, todos pereceréis lo mismo. O
aquellos dieciocho sobre los que cayó la
torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás habi-
tantes de Jerusalén? Os digo que no; y,
si no os convertís, todos pereceréis de
la misma manera».
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una
higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: "Ya ves, tres
años llevo viniendo a buscar fruto en
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a perjudicar el terreno?".
Pero el viñador respondió: "Señor,
déjala todavía este año y mientras tan-
to yo cavaré alrededor y le echaré es-
tiércol, a ver si da fruto en adelante. Si
no, la puedes cortar"».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Dios está cerca de su pueblo y escucha
el clamor de sus hijos, porque es com-
pasivo y misericordioso. Por eso le
suplicamos:
MÍRANOS Y ESCÚCHANOS, PADRE.
! Que a todos los hombres llegue la

noticia del amor de Dios, compasivo
y liberador.

! Que el clamor de los pobres sea
escuchado, especialmente por los
poderosos de la tierra y por los res-
ponsables de las naciones.

! Que se apaguen las guerras y se
enciendan cada vez más las lámpa-
ras de la paz en el mundo.

! Que dentro de la Iglesia abunden las
vocaciones al servicio de los pobres
y marginados. 



! Que todas las comunidades cristia-
nas —y especialmente la nuestra—
sean zarza ardiente a través de la
que Dios se hace presente en la vida
de los hombres.

! Que el Sínodo dé fruto abundante y
que nuestra Iglesia sea cada vez
más una Iglesia en salida y en mi-
sión.

Míranos y escúchanos, Padre; ven com-
pasivo en ayuda de nosotros, para que
podamos también nosotros ayudar a
los hermanos. Por Jesucristo nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, por la celebración de este sacri-
ficio concédenos, en tu bondad, que, al
pedirte el perdón nuestras ofensas, nos
esforcemos en perdonar las de nues-
tros hermanos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS ya en la tierra con el
pan del cielo, prenda de eterna salva-
ción, te suplicamos, Señor, que se haga
realidad en nuestra vida lo que hemos
recibido en este sacramento. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

DIOS EXIGENTE Y PACIENTE

Porque Dios es Amor, nos exige, nos urge, quiere vernos crecer y fructificar. Como
el señor de los talentos. Como la vid y los sarmientos. Hay que sacar lo mejor que
llevamos dentro. Tenemos el peligro de quedarnos en la mediocridad, de guardar
nuestros talentos bajo tierra, por miedo, por indolencia, por no querer arriesgar.
Espiritualidad de crecimiento. No nos conformemos con llegar a suficiente si
podemos sacar sobresaliente. No basta con no hacer nada malo, hay que hacer
mucho bueno, dar frutos abundantes de bondad y de justicia. La cesta repleta de
frutos.
El amor se compromete. El amor no se cruza de brazos ni se mete las manos en los
bolsillos. El amor no se encoge de hombros ni se tapa los oídos. No es pasota ni se
echa para atrás. No olvida a las personas ni se desentiende de los problemas de los
demás. Es responsable y activo, es generoso con su tiempo, siempre disponible, no
regatea el esfuerzo. El amor siembra y espera, ayuda y espera, enseña y espera. El
amor siempre lleva fruto.
Dios Amor también espera. Un año más, quien sabe. Un año más, repite; para lo



mismo repetir al año siguiente. Es que el amor es paciente, sin límites. El amor
siempre espera una respuesta positiva de la persona amada. 
Tenemos el riesgo de la frustración. Dios no destruye, pero el hombre puede
destruirse a sí mismo. Esta es nuestra dramática responsabilidad. Podemos tomar
opciones de vacío y de muerte. Moisés pudo haberse quedado con sus ovejas, como
el joven rico con sus riquezas. El muchacho no era malo, era incluso bueno, pero no
dio el fruto que de él se esperaba. Lo mismo dijo Jesús del pueblo judío, en general.
¿Y nosotros qué? ¿Qué fruto damos? ¿Cuánto fruto damos?

AVISOS RÁPIDOS

TRIDUO DEL CRISTO DEL PERDÓN

Los días 25, 26 y 27 de marzo tendrá lugar en la
parroquia el triduo del Cristo del Perdón, orga-
nizado por su Hermandad. Comenzará cada día
a las 18.30 horas con el rezo del rosario; a las
19.00 horas será la celebración de la eucaristía;
tras ella se hará la exposición del Santísimo y el
ejercicio del triduo.

24 HORAS PARA EL SEÑOR:
ESTE AÑO POR LA PAZ EN UCRANIA

Como años pasados, el viernes y sábado de la
tercera semana de Cuaresma, tendrán lugar en



todas las poblaciones de la Diócesis las 24 horas para el
Señor, una jornada de oración ante el Santísimo y de

acceso al sacramento de la reconciliación en el
marco de este tiempo litúrgico de preparación para
la Pascua y para los sacramentos de la Iniciación
Cristiana.

En concreto, en nuestras ciudad de Jaén, las 24
horas para el Señor se celebrarán en la catedral a la que
iremos acudiendo, por turnos, los fieles de las diversas
parroquias y grupos, desde las 20.30 horas del viernes 25
hasta las 20.00 horas del sábado 26 de marzo. La comu-
nidad parroquial de Cristo Rey, participará el sábado 26

de marzo, de 11.00 a 12.00 horas.
Esta jornada de oración tendrá este año una intención

especialísima, que es la oración por la paz en Ucrania.
Por eso, las 24 horas para el Señor arrancarán en la
parroquia de Cristo Rey con el rezo de un rosario

por las calles, llevando una imagen de la Virgen,
hasta la catedral. El rosario comenzará a las 20.30
horas. La ciudad de Jaén se une de este modo a
la iniciativa del papa Francisco que, esa misma
tarde, durante la celebración de la penitencia

que presidirá a las 17 horas en la basílica de San Pedro consagrará a Rusia y Ucrania
al Inmaculado Corazón de María. El mismo acto, el mismo día, será realizado en
Fátima por el cardenal Krajewski, limosnero pontificio, como enviado del Papa.

PARTICIPA EN EL ENCUENTRO «GAUDIUM»

En los últimos años estamos experimentando unos cambios tan radicales que han
provocado que la pastoral de nuestras parroquias y de nuestras comunidades se
vuelva estéril, difícil, inadecuada, incomprendida, menguada...
Solemos buscar la causa en la crisis de la sociedad actual, del hombre y la mujer de
hoy, que parecen muy indiferentes a Dios, a los sacramentos, al Evangelio cristiano...
También solemos pensar que estamos siendo atacados dura e injustamente por
diferentes movimientos políticos, culturales e ideológicos anticristianos que buscan
desmontar la tradición cultural cristiana...
Y a veces da la sensación de que el problema está también en los agentes pastorales:
o bien sacerdotes poco motivados o demasiado clericalizados, o bien laicos poco
comprometidos con la evangelización o demasiado preocupados por asuntos
intraeclesiales...
Lo cierto es que como le gusta decir al Papa Francisco «estamos viviendo más que
una época de cambios, un cambio de época. Y por tanto, se trata de un cambio de
cultura...». Este cambio cultural de época exige una nueva inculturación del



Evangelio. Y esto no
se arregla simple-
mente con uno u
otro método o una u
otra receta o activi-
dad, sino que necesi-
ta un cambio profun-
do de visión y de
modelo pastoral de
la Iglesia.
A este cambio pro-
fundo el Papa Fran-
cisco le llama con-
versión pastoral y
misionera:
«Espero que todas
las comunidades
procuren poner los
medios necesarios
para avanzar en el
camino de una con-
versión pastoral y
misionera, que no
puede dejar las cosas
como están. Ya no
nos sirve una “sim-
ple administración”.
Constituyámonos en
todas las regiones de
la tierra en un “esta-
do permanente de
misión”» (EG 25).
Pues «hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo
evangelizador» (EG 27), estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de
la fe y que deberían ser cambiadas.
¿Cómo llevar a cabo esta conversión pastoral de nuestras parroquias y comunidades
cristianas?
A tratar estos temas y responder a estas preguntas vamos a dedicarnos el sábado
26 de marzo en «GAUDIUM, encuentro de conversión pastoral», al que ya se han
inscrito más de 100 personas. Compartiremos reflexiones, visiones, herramientas,
experiencias, que ya están en marcha en muchas parroquias de España y del mundo
entero.
¡Se parte del cambio! ¡Ven a Gaudium! Inscríbete aquí.

https://forms.gle/GGw82mM6hFpNBNXP8


LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LAS «ENTREGAS» A LOS NIÑOS QUE ESTE AÑO HARÁN LA PRIMERA COMUNIÓN

El tiempo de Cuaresma es el período en el que los catecúmenos que caminan hacia
la celebración de su bautismo en la Pascua se preparan más intensamente para la
Iniciación Cristiana y en el que la comunidad entera ora al Señor por ellos para que
les dé verdadero deseo de encontrarse con la gracia de su Espíritu.
Comienza para los catecúmenos este itinerario cuaresmal con el rito de elección, que
tiene lugar en la catedral, el domingo primero de Cuaresma. En esta celebración los
aspirantes al bautismo son presentados al obispo, sus nombres son inscritos en el
libro diocesano de los catecúmenos y reciben una especial bendición del pastor
diocesano que ora por ellos junto
con sus padrinos, catequistas y
comunidad reunida. A partir de este
momento, los catecúmenos reciben
el nombre de «elegidos».
Los domingos tercero, cuarto y
quinto de Cuaresma son especiales
para los elegidos, porque en ellos
tienen lugar los tres «escrutinios» y
las tres «entregas». 

¿Qué son los escrutinios? 
Con la palabra «escrutinio» se desig-
na un rito que se forma parte de la
última etapa de preparación al bau-
tismo. En él, los elegidos se presen-
tan con sus padrinos ante el presi-
dente de la asamblea parroquial,
que ora sobre ellos, pidiendo a Dios
que les conceda fortaleza y auxilio
para vivir más claramente el amor
del Señor, y que los libre del poder
del pecado, los proteja de la tenta-
ción, y le dé la fuerza en Cristo, que
es el camino, la verdad, y la vida. Y,
para ello, el párroco impone las
manos sobre ellos en señal de ben-
dición y de invocación del Espíritu.



Pero los elegidos no son los únicos que necesitan la ayuda de Dios. Cada fiel presente
en la asamblea que celebra necesita volverse a Dios en su lucha contra el pecado y
el mal. Al participar en los escrutinios, siendo parte de la asamblea, hemos de
examinar nuestra fidelidad al bautismo que un día recibimos y pedir al Señor que nos
dé la fuerza para ser testigos fieles en los que puedan confiar aquellos que van a
comenzar su camino en la vida cristiana en su próximo bautismo.

¿Qué son las entregas?
El segundo rito propio de este último tramo de la preparación para el bautismo es
el de las entregas. También son tres. En este rito, la comunidad entrega al que va a
ser bautizado sus más preciados tesoros, que el elegido ha de recibir con alegría y
devoción: el símbolo de la fe (el credo), el mandato nuevo del Señor, y la oración
de Jesús (el padrenuestro). Las entregas se hacen estos tres mismos domingos
también en el marco de la eucaristía dominical. 
Este año en nuestra parroquia no hay ningún catecúmeno, pero estos tres domingos
son también llamados al rito de las entregas los niños de nuestra parroquia que se
preparan para celebrar su primera comunión en la próxima Pascua.

CARTAS PASTORALES

Aquí tienes la carta pastoral dirigida a los diocesanos por Obispo de Jaén con motivo
de del día del seminario que se celebra este domingo. Lleva por título «Merece la pena
entregarse a Dios y dar la vida por los hermanos».

Merece la pena entregarse a Dios y dar la vida por los hermanos

Queridos fieles diocesanos: 
La Iglesia celebra en torno a la fiesta de San José el Día del Seminario. Este año 2022
será en los días 19 y 20 de marzo. El lema escogido es «Sacerdotes al servicio de una
Iglesia en camino». La Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha elaborado unos
materiales muy interesantes que nos invitan a vivir esta Jornada como un especial
momento de oración y de acción de gracias. 
El camino sinodal que estamos viviendo como Iglesia universal y particular nos
recuerda que la fe es un camino que se hace «juntos». A imitación de Cristo, todo
pastor se pone a caminar junto al resto del pueblo de Dios. Como el papa Francisco
ha recordado en más de una ocasión, el sacerdote, unas veces se coloca delante para
indicar el camino y cuidar la esperanza de los hijos de Dios, otras va simplemente en
medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en otras ocasiones
camina detrás del pueblo para ayudar a los rezagados (EG 13). La vocación requiere



para ello siempre en quienes
son llamados a ser pastores un
camino de éxodo de sí mismo
para centrar la propia existen-
cia en Cristo y en el servicio
humilde y abnegado a su pue-
blo.
La Iglesia es un pueblo que
camina siguiendo las huellas de
Cristo, su esposo. Para ello
necesitamos sacerdotes que,
como recordaba la exhorta-
ción pastoral Pastores dabo
vobis, unidos al Obispo y en
estrecha relación con el presbi-
terio, construyan la unidad de
la comunidad eclesial en la
armonía de las diversas voca-
ciones, carismas y servicios y
hagan así a la comunidad anun-
ciadora y testigo del Evangelio
(cfr. PDV 16). 
Este año nuestra Diócesis y
nuestro Seminario están de
enhorabuena. Debemos felici-
tarnos por los siete nuevos
seminaristas que han entrado

este curso. Los doce seminaristas que se forman en nuestro Seminario son un signo
de esperanza para nuestra Iglesia diocesana. 
Sin duda, son fruto de la gracia de Dios que pasa por la acción silenciosa de muchos
de vosotros, sacerdotes y fieles, que habéis sido para ellos instrumentos para que
pudieran intuir la llamada del Señor y responder con generosidad: párrocos,
profesores, catequistas, animadores Kairós, colaboradores parroquiales, cofrades…
sin olvidar, el papel insustituible de padres, madres y abuelos. Gracias a todos por
esa labor conjunta en sinodalidad. 
Quiero agradecer la tarea que realizan los formadores del Seminario, cuidando, con
esmero y dedicación, el crecimiento de la semilla de la vocación en nuestros
seminaristas. La Delegación Episcopal de Juventud y Vocaciones está también
realizando una estupenda labor de animación vocacional. Os ruego que, todos desde
vuestro lugar, apoyéis a unos y otros.  
En los encuentros que he podido mantener con los sacerdotes de la Diócesis, al inicio
de mi ministerio episcopal entre vosotros, he podido comprobar de primera mano
que tenemos en Jaén un presbiterio hermoso que vive la entrega en la diversidad de



ministerios y tareas eclesiales confiados. No tengo duda ninguna de que esa entrega
es la mejor pastoral vocacional que se puede llevar a cabo para ayudar a descubrir
a los jóvenes la belleza y la alegría del sacerdocio. El sacerdote, cuando vive la pasión
por el Reino de Dios, cuando sacrifica su tiempo, cuando no escatima esfuerzos por
servir a sus hermanos… se convierte en un imán que atrae e invita a descubrir a
otros que merece la pena entregarse a Dios y dar la vida por los hermanos. 
Tenemos que cultivar en nuestra Diócesis una auténtica «cultura vocacional». Se
trata de una urgente prioridad. En la predicación, en la catequesis, en los sacramen-
tos, en la propia vida de la Iglesia… tiene que resonar con fuerza la idea de que
todos hemos salido de las manos del Creador con una misión que realizar. Nos soñó
y colocó sus dones en nosotros para esa misión que cada hombre y mujer lleva en
su interior como un tesoro que debe descubrir. Todos hemos de ayudar a los jóvenes
a escuchar esta llamada de Dios que, a unos invita al sacerdocio, a otros a la vida
consagrada, a otros a la tarea laical en el mundo y a todos a anunciar el Evangelio. 
Os animo, especialmente, a que hagamos sin miedo la propuesta de la vocación
sacerdotal a los jóvenes y a que cuidemos con esmero a aquellos jóvenes en los que
intuyamos esa llamada del Señor a entregar la vida al servicio de los hermanos en el
sacerdocio ministerial. Ponedlos en contacto con el Seminario. Sacerdotes y fieles,
abramos bien los ojos y no dejemos de hacer esta propuesta con ilusión y valentía.
La providencia de Dios no deja de actuar y sigue suscitando colaboradores para
trabajar al frente de su viña. 
Con motivo del Día del Seminario os invito, asimismo, a que en todas las comunida-
des parroquiales intensifiquemos la oración por las vocaciones al sacerdocio. Sé que
lo hacéis, pero necesitamos acentuar aún más esa oración. A nivel personal y
comunitario oremos con confianza al Dueño de la mies que envíe muchas y santas
vocaciones a nuestra Diócesis. 
Recemos también por nuestros seminaristas, para que crezcan cada día en santidad
y en entrega a Dios. El Seminario es una etapa fundamental en la que los llamados
por el Señor deben ir aprendiendo, poco a poco, a despojarse de sus intereses
personales, a renunciar a sus planes y proyectos, para prepararse a una entrega total
y sin reservas que los lleve a caminar sirviendo al pueblo de Dios. En los meses que
llevo con vosotros como obispo he podido conocer a nuestros seminaristas y ver su
ilusión y su valentía. Les felicito por ello. Pidamos al Padre de las misericordias que
continúe alentando su perseverancia y los haga hombres capaces de amar a la gente
con un corazón grande y puro, con una entrega total y fiel, con una ternura que sea
reflejo de la misericordia del Buen Pastor y con un celo y audacia apostólicas que
sean en el futuro un impulso de nuevos caminos de evangelización. 
Que el Señor continúe bendiciendo nuestro Seminario con abundantes y santas
vocaciones que sean mañana canales de la gracia y la misericordia del Señor para
nuestra Iglesia diocesana. 
A todos os envío de corazón mi afecto y bendición

+ Sebastián Chico Martínez
    Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 21
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 22
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 23
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 24
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Eucaristía (V. Anunciación).
Oración grupos de vida.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.30

VIERNES 25
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Eucaristía. Triduo Perdón.
Rosario por paz en Ucrania.

9.00
9.30
11.00
12.00
19.00

SÁBADO 26
Eucaristía.
Gaudium (Seminario).
24 horas Señor (catedral).
Boda (capilla Maristas).
Eucaristía. Triduo Perdón.

Esta madrugada se adelanta
la hora en España

9.00
11.30
12.30

19.00

DOMINGO 27
4º DE CUARESMA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Entrega Mandato a niños 4º.
Eucaristía. Triduo Perdón.

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.
Las reuniones de los grupos de vida tienen lugar normalmente de manera quincenal,
en los días y horas que cada grupo establece.

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
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