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CINCO CLAVES NOS DA EL PAPA
EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

«Mientras los vientos gélidos de la guerra aún siguen soplando y presenciamos
fenómenos de polarización, como Iglesia sentimos la urgencia de caminar juntos
cultivando las dimensiones de la escucha, de la participación y del compartir. Junto
con todos los hombres y mujeres de buena voluntad queremos contribuir a edificar
la familia humana, a curar sus
heridas y a proyectarla hacia un
futuro mejor». En esta línea refle-
xiona el papa Francisco en su
mensaje para la 59ª Jornada
Mundial de Oración por las Voca-
ciones, que se celebra hoy, cuar-
to domingo de Pascua.
Bajo el título «Llamados a cons-
truir la familia humana», el Pon-
tífice habla sobre la vocación
aportando cinco claves:

1. Llamados a ser todos protago-
nistas de la misión
«La sinodalidad es una vocación
fundamental para la Iglesia, y



solo en este horizonte es posible descubrir y valorar las diversas vocaciones, los
carismas y los ministerios. Al mismo tiempo, sabemos que la Iglesia existe para
evangelizar, saliendo de sí misma y esparciendo la semilla del Evangelio en la historia.
Por lo tanto, dicha misión es posible precisamente haciendo que cooperen todos los
ámbitos pastorales y, antes aun, involucrando a todos los discípulos del Señor. Es
necesario cuidarse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos,
considerando protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos, y llevar
adelante la misión cristiana como único Pueblo de Dios, laicos y pastores junto»,
escribe el Papa. Y añade: «Toda la Iglesia es comunidad evangelizadora».

2. Llamados a ser custodios unos de otros, y de la creación
«La palabra vocación no tiene que entenderse en sentido restrictivo, refiriéndola solo
a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular. Todos
estamos llamados a participar en la misión de Cristo de reunir a la humanidad
dispersa y reconciliarla con Dios. Más en general, toda persona humana, incluso
antes de vivir el encuentro con Cristo y de abrazar la fe cristiana, recibe con el don
de la vida una llamada fundamental. Cada uno de nosotros es una criatura querida
y amada por Dios, para la que él ha tenido un pensamiento único y especial; y esa
chispa divina, que habita en el corazón de todo hombre y de toda mujer, estamos
llamados a desarrollarla en el curso de nuestra vida, contribuyendo al crecimiento
de una humanidad animada por el amor y la acogida recíproca», señala.
Y agrega: «Estamos llamados a ser custodios unos de otros, a construir lazos de
concordia e intercambio, a curar las heridas de la creación para que su belleza no sea
destruida. En definitiva, a ser una única familia en la maravillosa casa común de la
creación, en la armónica variedad de sus elementos. En este sentido amplio, no solo
los individuos, sino también los pueblos, las comunidades y las agrupaciones de
distintas clases tienen una vocación».

3. Llamados a acoger la mirada de Dios
«A esa gran vocación común se añade la llamada más particular que Dios nos dirige
a cada uno, alcanzando nuestra existencia con su Amor y orientándola a su meta
última, a una plenitud que supera incluso el umbral de la muerte. Así Dios ha querido
mirar y mira nuestra vida. Su mirada de amor siempre nos alcanza, nos conmueve,



nos libera y nos transforma, haciéndonos personas nuevas», dice Francisco.
Para el Papa, «esta es la dinámica de toda vocación: somos alcanzados por la mirada
de Dios, que nos llama. La vocación, como la santidad, no es una experiencia
extraordinaria reservada a unos pocos. La vocación es para todos, porque Dios nos
mira y nos llama a todos. Dios ve potencialidades en cada uno de nosotros que
incluso nosotros mismos desconocemos, y actúa incansablemente durante toda
nuestra vida para que podamos ponerlas al servicio del bien común».
En particular, «la Palabra de Dios, que nos libera del egocentrismo, es capaz de
purificarnos, iluminarnos y recrearnos. Pongámonos entonces a la escucha de la
Palabra, para abrirnos a la vocación que Dios nos confía. Y aprendamos a escuchar
también a los hermanos y a las hermanas en la fe, porque en sus consejos y en su
ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios, que nos indica caminos siempre
nuevos para recorrer», asevera.

4. Llamados a responder a la mirada de Dios
«La mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente
única en Jesús. La mirada llena de amor de Jesús se posa sobre cada una y cada uno
de nosotros. Dejémonos interpelar por esa mirada y dejémonos llevar por Él más allá
de nosotros mismos. Y aprendamos también a mirarnos unos a otros para que las
personas con las que vivimos y que encontramos —cualesquiera que sean— puedan
sentirse acogidas y descubrir que hay Alguien que las mira con amor y las invita a
desarrollar todas sus potencialidades, afirma el papa.
Según explica él mismo, «cuando acogemos esta mirada nuestra vida cambia. Todo
se vuelve un diálogo vocacional, entre nosotros y el Señor, pero también entre
nosotros y los demás. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez
más aquello que somos: en la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumento de
la gracia y de la misericordia de Cristo; en la vocación a la vida consagrada, ser
alabanza de Dios y profecía de una humanidad nueva; en la vocación al matrimonio,
ser don recíproco, y procreadores y educadores de la vida». Y es que «toda vocación
y ministerio en la Iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con los ojos de
Dios, para servir al bien y difundir el amor, con las obras y con las palabras».



5. Convocados para edificar un mundo fraterno
«Como cristianos, no solo somos llamados, es decir, interpelados personalmente por
una vocación, sino también con-vocados. Somos como las teselas de un mosaico,
lindas incluso si se las toma una por una, pero que solo juntas componen una imagen.
Brillamos, cada uno y cada una, como una estrella en el corazón de Dios y en el
firmamento del universo, pero estamos llamados a formar constelaciones que
orienten y aclaren el camino de la humanidad, comenzando por el ambiente en el que
vivimos», indica.
Y continúa: «Este es el misterio de la Iglesia que, en la coexistencia armónica de las
diferencias, es signo e instrumento de aquello a lo que está llamada toda la
humanidad. Por eso la Iglesia debe ser cada vez más sinodal, es decir, capaz de
caminar unida en la armonía de las diversidades, en la que todos tienen algo que
aportar y pueden participar activamente».
Por tanto, «cuando hablamos de vocación no se trata solo de elegir una u otra forma
de vida, de dedicar la propia existencia a un ministerio determinado o de sentirnos
atraídos por el carisma de una familia religiosa, de un movimiento o de una
comunidad eclesial; se trata de realizar el sueño de Dios, el gran proyecto de la
fraternidad que Jesús tenía en el corazón», prosigue.
«Toda vocación en la Iglesia, y en sentido amplio también en la sociedad, contribuye
a un objetivo común: hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que
solo el Espíritu Santo sabe realizar resuene entre los hombres y mujeres. Sacerdotes,
consagradas, consagrados y fieles laicos caminamos y trabajamos juntos para
testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito
para el que Dios nos ha creado», subraya.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hermanos: esta es la reunión santa de
los que reconocemos a Jesucristo co-
mo pastor bueno que nos conoce, nos
cuida y nos regala la vida nueva de la
resurrección. Convocados por su voz,
queremos seguirlo y nos disponemos a
participar en la celebración en la que se
renueva su misterio pascual, del que
sacamos fuerza y alegría para el vivir

cotidiano.
Que nosotros, como la primera genera-
ción cristiana, de la que nos habla la
primera lectura de hoy, sepamos difun-
dir la palabra de Dios en nuestra ciudad.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, condúce-
nos a la asamblea gozosa del cielo, para
que la debilidad del rebaño llegue hasta



donde le ha precedido la fortaleza del
Pastor. Él, que vive y reina contigo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 13,14.43-52

Pablo y Bernabé tienen ansias de evan-
gelización. Quieren predicar a Cristo a
todos los pueblos y en todas las cultu-
ras. Esto les supone extraordinarias
gratificaciones y no pocas persecucio-
nes. Ellos confían porque se sienten
enviados por Dios. Pueden, sí, amena-
zarles y encadenarles, pero la Palabra
de Dios no está encadenada. Serán
insultados, pero cada insulto les esti-
mula más. Serán desterrados, pero por
una puerta que se les cierra, se les
abren mil. No es fácil de comprender el
rechazo de la luz.

EN aquellos días, Pablo y Bernabé con-
tinuaron desde Perge y llegaron a An-
tioquía de Pisidia. El sábado entraron
en la sinagoga y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos adoradores
de Dios siguieron a Pablo y Bernabé,
que hablaban con ellos exhortándolos

a perseverar fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad
acudió a oír la palabra del Señor. Al ver
el gentío, los judíos se llenaron de envi-
dia y respondían con blasfemias a las
palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con
toda valentía: «Teníamos que anuncia-
ros primero a vosotros la palabra de
Dios; pero como la rechazáis y no os
consideráis dignos de la vida eterna,
sabed que nos dedicamos a los gentiles.
Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te
he puesto como luz de los gentiles, para
que lleves la salvación hasta el confín de
la tierra"».
Cuando los gentiles oyeron esto, se
alegraron y alababan la palabra del
Señor; y creyeron los que estaban desti-
nados a la vida eterna.
La palabra del Señor se iba difundiendo
por toda la región. Pero los judíos incita-
ron a las señoras distinguidas, adorado-
ras de Dios, y a los principales de la
ciudad, provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron
de su territorio.
Estos sacudieron el polvo de los pies
contra ellos y se fueron a Iconio. Los
discípulos, por su parte, quedaban lle-
nos de alegría y de Espíritu Santo.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 99

SOMOS SU PUEBLO
Y OVEJAS DE SU REBAÑO.

Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,



su pueblo y ovejas de su rebaño.
«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.»

SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 7,9.14b

Los perseguidos por el nombre de
Cristo reciben gracia en esta vida y
gloria en la otra: vestiduras blancas y
palmas en las manos, signos de victo-
ria. Acompañarán a Cristo, Cordero y
Pastor. Él los defiende, los consuela,
les da a beber de las fuentes de agua
viva; cada sorbo de agua, un aumento
de amor y de alegría.

YO, Juan, vi una muchedumbre inmen-
sa, que nadie podría contar, de todas
las naciones, razas, pueblos y lenguas,
de pie delante del trono y delante del
Cordero, vestidos con vestiduras blan-
cas y con palmas en sus manos.
Y uno de los ancianos me dijo: «Estos
son los que vienen de la gran tribula-
ción: han lavado y blanqueado sus
vestiduras en la sangre del Cordero. Por

eso están ante el trono de Dios, dándole
culto día y noche en su templo.
El que se sienta en el trono acampará
entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les
hará daño el sol ni el bochorno. Porque
el Cordero que está delante del trono
los apacentará y los conducirá hacia
fuentes de aguas vivas.
Y Dios enjugará toda lágrima de sus
ojos».

EVANGELIO
JUAN 10,27-30

El pastor ha de ser humilde y bueno,
pero ha de ser también inteligente y
valiente, capaz de dirigir y defender a
las ovejas. El pastor está dotado de
toda la fuerza que le viene de Dios.
Todo lo que tiene el Padre se lo comu-
nica al Hijo. Están enteramente unidos,
no hay diferencias, son uno.

EN aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo las conozco, y
ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna; no perecerán para siempre, y
nadie las arrebatará de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que
todas las cosas, y nadie puede arrebatar
nada de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».

PROFESIÓN
DE FE

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de Santa



María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!
ESTA ES NUESTRA FE,
ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA,
QUE NOS GLORIAMOS DE PROFESAR
EN CRISTO JESÚS, SEÑOR NUESTRO.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Cristo, buen Pastor, por las
necesidades de todo su rebaño, y de
todos los hombres y mujeres de la
tierra, llamados a formar parte de su
única grey. Digamos:
ESCUCHANOS, PASTOR BUENO.
! Por los animadores y dirigentes de

las Iglesias de toda la tierra, para
que no caigan en la tentación de
ejercer sus encargos al estilo de los
poderosos de este mundo. Oremos
al Señor.

! Por la sociedad civil, para que toda
acción política esté de algún modo
impregnada de Evangelio. Oremos
al Señor.

! Por todos los pueblos y grupos que
padecen alguna opresión y tiranía,
para que sepan levantarse con dig-
nidad y con motivaciones evangéli-
cas contra todo lo que los oprime.
Oremos al Señor.

! Por cada uno de nosotros, para que
cada día proyectemos con mayor
claridad la imagen de un Jesús que
libera a las personas  de todo poder
de dominio; y para que en nuestra
vida cotidiana seamos capaces de
actualizar el mandato del amor y del
servicio. Oremos al Señor.

! Por los laicos de nuestra parroquia
de Cristo Rey y de nuestra Diócesis,
para que sepan hacer de su vida una
misión permanente, en la que trans-
mitan, por sus palabras y por su
estilo de vida, el mensaje del Evange-
lio. Oremos al Señor.

Escucha, Señor, nuestras peticiones y
haz que sepamos escuchar siempre tu
voz. Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor, alegrarnos siem-
pre por estos misterios pascuales y que
la actualización continua de tu obra
redentora sea para nosotros fuente de
gozo incesante. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

PASTOR bueno, vela compasivo sobre
tu rebaño y conduce a los pastos eter-
nos a las ovejas que has redimido con la
sangre preciosa de tu Hijo. Él, que vive y
reina por los siglos de los siglos.



VIVE LA PALABRA

PASTOR BUENO

Dios quiso llamarse a sí mismo Pastor. En aquella cultura antigua, tan vinculada a la
vida rural y a la dureza del trabajo del campo, significa un ideal de amor humilde,
responsable y generoso. Surge en dialéctica contra los que, considerándose
pastores, no eran buenos, sino aprovechados e interesados.
Ahora, Jesús se nos presenta como modelo de pastor, en un marco de victoria y
alegría pascual. Veamos alguna pincelada de esta imagen.

• Jesús es Un pastor alto de talla. Alto de miras, alto de ideales, alto de promesas y
exigencias. El Pastor se puso en alto, pero en la cruz, para mirar mejor a su rebaño
y para que pudiera ser visto mejor por sus ovejas: «mirarán al que traspasaron» (Za
12, 10). Se puso en alto para
elevar la mirada de cuantos
creen en él. 

• Jesús es Un pastor de brazos
abiertos. Se prolongan como
un arco iris con el deseo de
abrazar a todos sus seguidores.
Se extienden indefinidamente
para que nadie quede fuera.
Quieren abrazar a todo el mun-
do, en un abrazo ecuménico,
cósmico, universal. La cruz es el
sacramento del abrazo. No
quiere el pastor divisiones ni
guerras en su rebaño.

• Jesús es un pastor de manos
delicadas y fuertes. Delicadas a
la hora de curar heridas o lavar
los pies. Fuertes a la hora de
romper ataduras o defender a
los débiles: «Nadie las arrebata-
rá de mi mano» (Jn 10,28). Ma-
nos amistosas y generosas, su
toque es acariciante, como



cuando bendecía a los niños; se desgastaban en la multiplicación de los panes y en
el servicio; después, clavadas en la cruz, nos ofrecían su perdón.

• Jesús es un pastor de corazón generoso. Corazón capaz de una entrega sin medida,
al servicio y al sacrificio; que abraza la jofaina y después la cruz. Corazón capaz de
perdón infinito, de misericordia como nunca la hubo. Corazón de carne, lleno de
sentimiento hacia los hermanos más pequeños, que andan como ovejas sin pastor.

AVISOS RÁPIDOS

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS

Hoy, «domingo del Buen Pastor», la Iglesia en España celebra estas dos Jornadas
vocacionales de forma conjunta:
• La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de carácter universal, pretende
suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, y que la comunidad
cristiana promueva las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento.
• La Jornada de Vocaciones Nativas que busca sostener las vocaciones de especial
consagración que surgen en los territorios de Misión, para que ninguna de ellas se
quede frustrada por falta de recursos. Para ello, además de la oración, promueve la
colaboración económica.

El lema
El lema de estas jornadas es «Deja tu huella, sé testigo». En el contexto del Año
Santo Compostelano, y ante la Peregrinación Europea de Jóvenes prevista para
agosto, resuena con fuerza lo que el papa Francisco dijo a los jóvenes en la JMJ de
Cracovia (2016): «Jesús te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque
tu historia y la historia de tantos».

Objetivos: vocación, oración y colaboración económica
Vocación: suscitar en todos los jóvenes la pregunta sobre su vocación, en línea con
la exhortación apostólica postsinodal Christus vivit.
Oración: invitar a toda la comunidad cristiana a sentirse corresponsable y orar por
las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro contexto y en todo el mundo.
Colaboración económica: a través de la colecta en las misas de este 8 de mayo, de
las «becas de estudio» y de otros donativos, sostener a las vocaciones nativas de las
Iglesias jóvenes. Esta colecta en nuestra diócesis es rotativa.





Algunos datos
Seminaristas diocesanos
Según los datos ofrecidos por la CEE en el pasado Día del Seminario, en el curso
2021-2022 hay en España 1.028 seminaristas mayores y 811 seminaristas menores. En
2021 se ordenaron 125 sacerdotes diocesanos, y 19 seminaristas menores pasaron al
seminario mayor.
Religiosos y religiosas
Según los datos ofrecidos por CONFER (septiembre 2021), en España hay 35.507
miembros de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica (el 76% mujeres).
Estos pertenecen a 408 congregaciones. Entre ellos hay 639 junioras y 281 juniores.
Aparte, en la actualidad hay en España 179 novicias y 65 novicios.
Seglares consagrados
Según los datos ofrecidos por CEDIS (enero 2022), en nuestro país hay en la
actualidad 2.478 integrantes en los Institutos Seculares. De estos institutos, 26 son
de fundación española, mientras que otros 14, fundados fuera de nuestras fronteras,
cuentan con miembros en nuestro país. Su carisma es vivir en medio del mundo
como cualquier seglar, pero plenamente consagrados a Cristo.

LA IGLESIA DE JAÉN RECOGE FIRMAS
PARA UNA REGULACIÓN EXTRAORDINARIA DE PERSONAS EXTRANJERAS

La Diócesis de Jaén busca 36.000 apoyos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
impulsada para llevar al Congreso la propuesta de la que se beneficiarían cerca de
medio millón de personas en situación administrativa irregular en España.

«Cada persona suma». Es el lema de la campaña impulsada por la Iglesia de Jaén para
adherirse, hasta el próximo septiembre, a la recogida de firmas para una regulariza-
ción extraordinaria de personas migrantes en España. El objetivo es recabar, desde
la Diócesis de Jaén, 36.000 apoyos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada
con carácter nacional para llevar al Congreso de los Diputados la propuesta de la que
se beneficiaría cerca de medio millón de personas en situación administrativa
irregular. Solo afectaría a las personas inmigrantes en situación irregular que se
encuentren en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021.
El director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, y el director del Secretariado
de Migraciones, Jesús Castro, presentaron  la campaña, que se suma a la realizada,
con carácter nacional, por la plataforma «Esenciales». La propuesta plantea la
obtención de un permiso de residencia y trabajo temporal de un año de duración,
dirigido a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en alguna de las
cinco posibles vías descritas en el articulado de la Iniciativa Legislativa Popular. En
toda España, son necesarias 500.000 firmas.
La regularización no es un hecho excepcional y España ha conocido, durante la última
etapa democrática, seis procesos de regularización. Las dos regularizaciones más
importantes, en cuanto al número de personas regularizadas, fueron la realizada en



el año 2001
decretada
en el Real
D e c r e t o
239/2000, y
la realizada
en el año
2005 decre-
tada en la
disposición
transitoria
tercera de
Real Decre-
t o  2 3 9 3 /
2004.
El director
del Secreta-
r i a d o  d e
Migraciones
de la Dióce-
sis de Jaén,
Jesús Cas-
tro, que ha
dejado cons-
tancia del
apoyo ex-
preso del
obispo de
Jaén, Sebas-
tián Chico,
ha explicado
que la pro-
puesta está
en línea con
la posición
de la Iglesia y defendida por el Papa Francisco a través de los verbos «acoger,
proteger, promover e integrar» a las personas migrantes. También ha concretado el
apoyo de la Conferencia Episcopal Española, a través de su Departamento de
Migraciones, a la iniciativa. «La Iglesia promueve siempre una ciudadanía global, que
toda persona que esté en cualquier territorio, en cualquier Estado, pueda ejercer sus
derechos como persona y como ciudadana de una manera integral», apostilla el
director del Secretariado.
En nuestra parroquia se puede firmar en la sacristía y en el despacho del archivo.





CARTA DEL PÁRROCO

CARTA A LOS PADRES Y MADRES DE LOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN

El párroco y las catequistas del nivel 4º de catequesis dirigen esta carta a los padres y
madres de los chicos que este mes de mayo harán la primera comunión en la parroquia.

Jaén, mayo de 2022

Queridos amigos:
Vais a celebrar en vuestras familias la Primera Comunión de vuestros hijos. Sus
catequistas y el párroco os deseamos que esta fiesta sea para vosotros y para ellos
una fiesta feliz, familiar y profundamente religiosa. Vamos a recordar aquí, como
preparación a este acontecimiento, los momentos últimos de la vida de Jesús.
En una tarde, que ahora celebramos el Jueves Santo, Jesús se reunió con sus amigos,
les abrió el corazón, y les habló de amor, de servicio y de entrega. Y como señal de
la sinceridad de sus palabras les lavó los pies, y les dijo que el pan que les partía y la
copa que les daba a beber eran su Cuerpo entregado y su Sangre derramada. Y que
hiciesen siempre este gesto de amor y servicio en memoria suya.
A las pocas horas, aquellas palabras se cumplieron en la cruz. Era verdad: Jesús daba
su vida por sus amigos y por sus enemigos, por todos los seres humanos. Y en la cruz
quedaban su Cuerpo entregado y su Sangre derramada.
Pero no todo terminó con esa muerte. La mañana del Domingo despertó con la
gozosa noticia de que el Crucificado estaba vivo, que había resucitado, que había
vuelto a una vida transformada y definitiva, Y la alegría inundó el corazón de aquellos
hombres y mujeres, sus primeros discípulos, y sigue llenando de alegría a todos los
que, a lo largo de la historia, seguimos creyendo en él. ¡Él es el Señor, y está vivo! Por
eso podemos recibirlo, y su comunión, que es recibirlo a él, siembra en nosotros vida
eterna.
Ese amor y esa entrega es lo que se vive al comulgar. Vuestros hijos lo hacen
recibiéndolo a él por primera vez a través del pan y el vino eucarísticos. Y ya siempre,
si queréis, ellos y vosotros tendréis un puesto en esta mesa de la parroquia y una
invitación permanente a participar en ella, para aprender también nosotros a amar
y servir a los demás, y muy especialmente, como hacía Jesús, a los más necesitados
de nuestro mundo.
De nuevo os deseamos que así disfrutéis este día. Esperamos que todo contribuya
a que esta celebración sea gozosa.

Un abrazo fraterno.
Juan Ignacio, Lola y Nani



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
19.00
19.30
20.00
20.30

LUNES 9
Eucaristía.
Preparación 1as comuniones.
Reunión Cáritas Parroquial.
Rosario.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.30
20.00
20.00

MARTES 10
San Juan de Ávila
Eucaristía.
Catequesis nivel 3º.
Rosario.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.30
20.00

MIÉRCOLES 11
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Catequesis nivel 2º.
Rosario.
Eucaristía.

9.00
19.30
20.00
17.45
20.30

JUEVES 12
Eucaristía.
Rosario.
Eucaristía.
Cateq. nivel 1º.
Exp. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.30
20.00
20.00

VIERNES 13
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º-7º.
Rosario.
Eucaristía.
Curso de novios.

9.00
12.30
19.30
20.00

SÁBADO 14
SAN MATÍAS
Eucaristía.
Bautismos.
Rosario. Sabatina Esperanza.
Eucaristía. 

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 15
5º DE PASCUA
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 la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 19.00 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 19.00
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 19.00 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

El tema del «pastor» es uno de los más
emblemáticos del arte cristiano antiguo y
la estatuilla del Museo Pío Cristiano
—readaptación dieciochesca de un frag-
mento de sarcófago— sin duda es la más
célebre y evocadora de las representacio-
nes de este tema. La iconografía del pas-
tor «crióforo», que carga sobre sus hom-
bros un carnero o un cordero, hunde sus
raíces en el arte clásico, como representa-
ción de un fiel oferente y, más tarde, ale-
goría de la «filantropía»; la imagen se toma
del arte funerario, entre los protagonistas
de las escenas bucólicas alusivas a la beati-
tud ultramundana y, por último, la hereda-
ron los cristianos, en relación a la figura de
Cristo «Buen Pastor» (Jn 10,11) y la parábo-
la de la oveja perdida (Mt 18,12-14; Lc
15,4-7): la estatuilla del Museo Pío Cristia-
no, con el espléndido rostro «apolíneo»
característico de la iconografía más anti-
gua de Cristo, es sin duda un testimonio
de esta última evolución semántica.

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

