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EL NUEVO CONSEJO EPISCOPAL DE LA DIÓCESIS JURA ANTE EL OBISPO Y LA CURIA
Y COMIENZA SU TAREA

Un acto emotivo, pero comprometedor
La capilla del Obispado fue el miércoles pasado el lugar elegido para que el nuevo
Consejo Episcopal haya tomado posesión de su cargo con una celebración, muy



sencilla y solemne, en la que los nuevos Vicarios han hecho profesión de fe y jurado
fidelidad ante el Obispo don Sebastián.
Pasadas las 10 de la mañana, llegaban los siete nuevos vicarios y el nuevo secretario
canciller hasta la recoleta capilla dispuesta para el juramento. Frente al altar una
mesa con un crucifijo y los Santos Evangelios ante los que después han posado su
mano como parte del ritual de toma de posesión. La curia diocesana ha hecho, con
su presencia, de testigo del juramento de los que a partir de ahora desarrollarán las
labores de Gobierno en la Iglesia de Jaén.
El Obispo de Jaén, don Sebastián Chico Martínez, ha sido el último en llegar. En el
pequeño presbiterio y junto al Prelado se encontraban el Vicario General y el
Secretario Canciller salientes.
El rezo de la Hora Intermedia ha servido para crear un clima de oración y comunión
entre los congregados.
Después, el Secretario Canciller saliente, D. Antonio Javier Cañada, ha pedido a su
sucesor que profesara en voz alta su fe y jurara ante los Evangelios el cargo que
asume. Tras ese juramento, ha sido el nuevo Canciller, D. Miguel Lendínez Talavera,
el que ha actuado como Secretario.
Los Vicarios han hecho lo propio, jurar fidelidad y profesar el credo, para, a
continuación, de manera individual, situar su mano sobre la Sagrada Biblia como
firma indeleble con el Señor del cargo que asumen.
En nombre de los Vicarios, el General, D. Juan Ignacio Damas López ha tomado la
palabra para dirigirse al Obispo en nombre de sus compañeros.
El Obispo ha concluido el acto con una intervención. Monseñor Chico Martínez ha
comenzado diciendo que como Pablo, «somos siervos de Cristo, servidores del



Señor. Así tenemos que presentarnos, así tenemos que vernos ante nosotros
mismos y presentarnos ante Dios y presentarnos también ante aquellos a los cuales
la Iglesia nos manda. Atender, apacentar acompañar incluso también a guiar a
nuestros hermanos».
Del mismo modo, el Prelado del Santo Reino ha llamado a sus consejeros más
directos a no perder nunca «esa alegría en nuestro servicio, en nuestra entrega, en
nuestra atención a los hermanos». Para finalizar sus palabras, Don Sebastián ha
querido tener presente al Papa Francisco, pidiéndoles que «como el Santo Padre, el
Papa, nos pedía a los obispos en nuestra visita Ad limina, tengáis presentes estas
cuatro cercanías. Cercanía, primero a Dios; cercanía al Obispo; cercanía al
presbiterio y, por supuesto, cercanía al pueblo santo de Dios».
En el acto también han jurado su cargo el secretario personal del Obispo, Francisco
Javier Cova y el Delegado Episcopal del Clero, D. Raúl Contreras Moreno.
Una foto de familia en la puerta del Obispado y en la Catedral ha puesto final al acto
de toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno de la Diócesis.
Los nuevos Vicarios han celebrado después, junto al Obispo, su primer Consejo de
Gobierno.

Palabras del nuevo Vicario General al Obispo en nombre propio
y de los demás miembros del Consejo
Don Sebastián, muchas gracias por contar con nosotros.
Queremos decirle, en este momento primero, cómo nos presentamos ante usted y
también ante esta Diócesis a la que amamos.
 Creo que no me equivoco al recoger con el mío el sentir de mis compañeros: nos
presentamos, ante todo, como decía Pablo, «con temor y temblor». Es esta una
expresión muy querida del apóstol, usada por él en diversas ocasiones en sus cartas.
Hablando de sí mismo, les dice a los de Corinto, «cuando vine a vosotros a anunciaros
el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado.
También yo me presenté con temor y temblor» (1Co 2,3). Luego, más tarde, en la
segunda carta que les escribe, se alegra de que «el cariño (de Tito) por vosotros ha
aumentado al recordar la obediencia que manifestasteis todos vosotros y de cómo
lo recibisteis con temor y temblor» (2Co 7,15). También a los Filipenses les dijo:
«Trabajad por vuestra salvación con temor y temblor» (Flp 3,12).
«Temor y temblor» es la actitud con la que se presenta el evangelizador. «Temor y
temblor» es la actitud con la que los evangelizados reciben a quien trae el tesoro del
Evangelio. «Temor y temblor» son, en fin, el modo de trabajar por la propia salvación.
La expresión expresa la reverencia y la sumisión del ser humano ante lo divino.
Con sumisión y reverencia nos presentamos nosotros; a así le pedimos que nos
reciba usted y nos reciba la Diócesis; porque, al final, lo que está entrelazado con
nuestras debilidades son «las cosas Dios».
Por eso venimos con temor y temblor.



Venimos también con ilusión, con alegría. El papa Francisco se ha encargado de
recordarnos una y otra vez en todos sus documentos que el anuncio del Evangelio
y la compartición de la misericordia que desde él se derrama no pueden comunicarse
sino desde la alegría. Una alegría íntima y profunda, que anida en los corazones y se
asoma en los rostros y en las actitudes, y se apoya en el convencimiento de que el
amor de Dios sana todas las heridas y arregla todos los entuertos que pueden
provocar la debilidad y el pecado humanos.
Estamos dispuestos a ser el rostro de la Iglesia transida del gozo del Evangelio.

Finalmente, venimos con esperanza. En continuidad con quienes han pasado antes
que nosotros, y de los que hemos recibido una buena herencia, queremos
acompañarlo a usted y ponernos de corazón a disposición de la Diócesis en este
tiempo tan singular que se nos está abriendo y en el se nos está pidiendo avanzar
por el camino de la conversión pastoral, en una Iglesia profundamente sinodal, para
un mayor servicio a la proclamación del Evangelio y al bien de los hombres. Sabemos
que podemos, con la ayuda del Señor, seguir avanzando en el tránsito de este
sendero. Se lo recalco: venimos con esperanza, que el Señor está creando algo
nuevo (ver Ap 21,5).

Cuente usted con nosotros. Nosotros contamos con usted. Y todos, con el auxilio del
Espíritu del Resucitado, que es el que en definitiva reparte ministerios y, al mismo
tiempo, dones, para que los ministerios puedan ser ejercidos con fidelidad y con
fecundidad.



CONOCE AL NUEVO CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIÓCESIS

Vicario General: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Damas López
Provicario General y Moderador de Curia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez

Ortiz

Vicarías Episcopales Sectoriales:

Vicaria de Evangelización: es asumida por el Vicario General
Vicario de Caridad: Ilmo. Sr. D. Juan Raya Marín

Vicarías Episcopales Territoriales: 

Vicaría Episcopal Territorial de Jaén y Mágina (que comprende los Arcipres-
tazgos de: Jaén “Ntra. Sra. del Valle”; “Virgen de la Capilla” y el Arciprestaz-

go de Mágina): Ilmo. Sr. D. Jesús Millán Cubero
Vicaría Episcopal Territorial de Baeza, Úbeda y Cazorla (que comprende los
Arciprestazgos de: Baeza, Úbeda, y Cazorla): Ilmo. Sr. D. Bartolomé López

Gutiérrez
Vicaría Episcopal Territorial de El Condado las Villas (que comprende los

Arciprestazgos de: Sierra de Segura, El Condado y las Villas: Ilmo. Sr. D.
Manuel Luis Anguita Blanca

Vicaría Episcopal Territorial de Andújar, Bailén-La Carolina y Linares (que
comprende los Arciprestazgos de: Andújar, Bailén, Mengíbar, La Carolina y

Linares): Ilmo. Sr. D. Manuel Ángel Castillo Quintero
Vicaría Episcopal Territorial de Alcalá, Martos-Torredonjimeno y Arjona

(que comprende los Arciprestazgos de: Alcalá la Real, Martos- Torredonjime-
no y Arjona): Ilmo. Sr. D. Ildefonso Rueda Jándula 

Canciller Secretario General: Ilmo. Sr. D. Miguel Lendínez Talavera

El hecho de que Juan Ignacio Damas haya sido
nombrado Vicario de General nos supone que deje
la parroquia de Cristo Rey: seguirá desempeñando
su ministerio como párroco en ella como hasta
ahora, junto con D. Manuel Bueno y D. Enrique
Cabezudo.

La Diócesis de Jaén cuenta con un logotipo que está
representado por un diseño del Santo Rostro, el
símbolo más emblemático de la Iglesia de Jaén.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

En nosotros se cumple la promesa del
Señor: «Dondequiera que estéis reuni-
dos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de vosotros». Él es nuestro cami-
no, nuestra verdad y nuestra vida. En
su nombre estamos aquí congregados
en el día de la conmemoración semanal
de la resurrección. Disfrutemos del
encuentro y saquemos fuerzas para
toda la semana vivir según el Mandato
nuevo del Señor, que es nuestra señal
de identidad, la señal por que la gente
debería reconocer a los discípulos de
Cristo.

ORACIÓN
COLECTA

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su
pleno cumplimiento en nosotros el
Misterio pascual, para que, quienes,
por tu bondad, han sido renovados en
el santo bautismo, den frutos abundan-
tes con tu ayuda y protección y lleguen
a los gozos de la vida eterna. Por nues-
tro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 14,21-27

Muchos puntos importantes para la
Iglesia en estos pocos versículos: nece-
sidad de la palabra, que anima, confor-
ta y advierte sobre peligros y sufri-

mientos; necesidad de construir las
iglesias locales, instituyendo pastores
y presbíteros; necesidad de seguir
evangelizando sin limitaciones: la
puerta de la fe está abierta para todos;
necesidad de compartir la misión evan-
gelizadora comunitariamente.

EN aquellos días, Pablo y Bernabé vol-
vieron a Listra, a Iconio y a Antioquia,
animando a los discípulos y exhortándo-
los a perseverar en la fe, diciéndoles
que hay que pasar por muchas tribula-
ciones para entrar en el reino de Dios.
En cada Iglesia designaban presbíteros,
oraban, ayunaban y los encomendaban
al Señor, en quien habían creído. Atra-
vesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y
después de predicar la Palabra en Per-
ge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron
para Antioquía, de donde los habían
encomendado a la gracia de Dios para la
misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les con-
taron lo que Dios había hecho por me-
dio de ellos y cómo había abierto a los
gentiles la puerta de la fe.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144

BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE
JAMÁS, DIOS MÍO, MI REY.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.



Que todas tus criaturas
te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad.

SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 21,1-5

No miremos al pasado, el futuro siem-
pre es mejor. En Cristo resucitado se
anticipa el futuro pleno, vuelta al pa-
raíso, la va ciudad, el mundo nuevo. En
él ya no habrá llanto ni opresión; todo
será libertad y vida. Esta nueva ciudad
será la novia de Dios, el templo de
Dios. Dios acampará en su pueblo. 

YO, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra
nueva, pues el primer cielo y la primera
tierra desaparecieron, y el mar ya no
existe.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén
que descendía del cielo, de parte de

Dios, preparada como una esposa que
se ha adornado para su esposo.
Y oí una gran voz desde el trono que
decía: «He aquí la morada de Dios entre
los hombres, y morará entre ellos, y
ellos serán su pueblo, y el "Dios con
ellos" será su Dios».
Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y
ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto
ni dolor, porque lo primero ha desapa-
recido.
Y dijo el que está sentado en el trono: 
«Mira, hago nuevas todas las cosas».

EVANGELIO
JUAN 13,31-33A.34-35

Cuando la tiniebla se aleja, resplandece
la luz. La tiniebla es desamor, la luz es
amor. Cuando los hermanos se aman,
allí está Dios. La comunidad de los
discípulos que creen en Jesús y se
aman como Jesús es un sacramento de
la gloria de Dios. Toda la gloria de Dios
se concentra en Cristo, capaz de amar
divinamente. En la cruz, expresión
máxima del amor, reverbera esta glo-
ria. El calvario se convierte en monte
iluminado. He venido a traer fuego a la
tierra.

CUANDO salió Judas del cenáculo, dijo
Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del
hombre, y Dios es glorificado en él. Si
Dios es glorificado en él, también Dios
lo glorificará en sí mismo: pronto lo
glorificará. Hijitos, me queda poco de
estar con vosotros. Os doy un manda-
miento nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado, amaos
también unos a otros. En esto conoce-
rán todos que sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros».



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 San-
ta 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

A Cristo, nuestro Señor, que nos ha
amado tanto, le pedimos:
ENSÉÑANOS A AMAR.
! Para que prevalezcan entre los

pueblos las relaciones de fraterni-
dad y solidaridad. Oremos al Señor.

! Para que la Iglesia sea casa y escue-
la de amor. Oremos al Señor.

! Para que evangelicemos a los po-
bres desde el amor. Oremos al
Señor.

! Para que los que no son amados
reciban la medicina de nuestro
amor. Oremos al Señor.

! Para que los que reciben los sacra-
mentos de la Iniciación Cristiana en
estos días de Pascua sean testigos
del amor de Jesucristo. Oremos al
Señor.

! Para que la eucaristía que celebra-
mos sea signo de unidad, vínculo de
caridad y sacramento de solidari-
dad. Oremos al Señor.

! Para que los cristianos de la Diócesis
de Jaén, llenos del amor de Jesús,
asumamos nuestra condición de
discípulos misioneros y nos esforce-
mos para ser una Iglesia de puestas
abiertas y en salida. Oremos al Se-
ñor.

Enséñanos, Señor Jesús, a guardar tu
Palabra y a vivir tu Mandamiento, para
que todo el mundo conozca que somos
discípulos tuyos. Tú que vives y reinas.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que nos haces partícipes de tu
única y suprema divinidad por el admira-
ble intercambio de este sacrificio, con-
cédenos alcanzar en una vida santa la
realidad que hemos conocido en ti. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ASISTE, Señor, a tu pueblo y haz que
pasemos del antiguo pecado a la vida
nueva los que hemos sido alimentados
con los sacramentos del cielo. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

LA IGLESIA DEL AMOR

El amor es la señal de los discípulos de Jesús. Sin amor no puede haber comunidad
ni puede haber seguimiento de Cristo. Hay muchas clases y niveles de amor, el de los
cristianos es —ha de ser— el más grande. La luz que más brilla. Si hay personas
compasivas, ellos más. Si hay personas generosas, ellos más. Si hay personas
serviciales, ellos más. Si hay personas fraternales, ellos más. Siempre un poquito
más, hasta llegar al amor de nuestro Señor Jesucristo: «que os améis unos a otros
como yo os he amado».
El amor de Jesucristo ¿quién lo puede medir? Es inmenso, es misterio. Puedes poner
todos los calificativos: generoso, servicial, amistoso, incondicional, gratuito,
paciente, misericordioso, oblativo, hasta el final. Pero siempre mejor y siempre más.
La Iglesia ha sido convocada para ser testigo de este amor.
El primer paso es dejarse amar. Nadie puede saber lo que es el amor de Cristo si no
lo ha experimentado. Este amor no se conquista, es don: «como yo os he amado».
Él nos amó primero (ver 1Jn 4,10). Después vivirás de amor.



La experiencia es esencial en la vivencia cristiana, y es el argumento que el mundo
espera de la Iglesia. No se convence con palabras y razonamientos, sino con el
testimonio del encuentro. «En esto conocerán que sois mis discípulos».
Desde esta experiencia se aman los discípulos de Cristo, con el amor de Cristo; desde
esta experiencia los cristianos aman a los demás, con el amor de Cristo. A este amor
personalizado lo llamamos también Espíritu Santo.
Es un reto. La Iglesia no se apoya en el poder, ni el dinero, ni en la ciencia, sino en el
amor, en la debilidad y la fuerza del amor, cuya máxima expresión es la cruz y cuyo
principal animador es el Espíritu del Resucitado, que empuja a la Iglesia a vivir del
amor del Maestro.

AVISOS RÁPIDOS

CELEBRACIONES DE LAS PRIMERAS COMUNIONES

Las celebraciones de las primeras comuniones en la parroquia este año tendrán lugar
los sábados 21 y 28 de mayo por la mañana. No habrá celebración de primeras
comuniones en las eucaristías dominicales de la comunidad.



ROSARIO VESPERTINO DE LUNES
A SÁBADO ANTES DE LA MISA

Cada día de may9, de lunes a viernes,
se reza media hora antes de la misa el
rosario en la Iglesia y se hace una bre-
ve reflexión Mariana. Los sábados está
cargo de la hermandad de l Perdón, que
hace también la sabatina y la salve a la Virgen de la
Esperanza.

PALABRAS DE LA NUEVA HERMANA MAYOR DE LA HERMANDAD DEL PERDÓN
PARA INVITAR AL ROSARIO VESPERTINO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

Estimado hermano/a cofrade:
Me es muy grato dirigirme a ti por primera vez, como Hermana Mayor de esta
Sacramental Hermandad, para informarte que el próximo día 21 de mayo, sábado,
nos volveremos a reunir los hermanos del Perdón para rendir culto público a nuestra
Bendita Madre, María Santísima de la Esperanza, con la celebración de un rosario
vespertino por las calles de nuestra ciudad.
Gracias a Dios, volvemos así a recuperar otro de nuestros actos de culto más
especial, tras dos años de interrupción por la pandemia. Al fin, nuestra Madre de la
Esperanza podrá volver a visitar el Hospital de Jaén, y nosotros tendremos el honor
y el privilegio de poder acompañarla rezando el Santo Rosario.
Dicho Rosario Vespertino saldrá de nuestra Sede Canónica, la Iglesia de Cristo Rey,
tras la finalización de la Misa de las 20.00 h., y tendrá el siguiente recorrido: San
Carlos, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Santa Teresa de Jesús, San Antonio, Tenor
Alfredo Kraus, entrada al Complejo Hospitalario de Jaén por la calle Tenor Alfredo
Kraus pasando por delante de la Residencia y del Centro Maternal, salida del
Complejo Hospitalario por la calle Dr. García Jiménez, Dr. García Jiménez, Sefarad,
Obispo Estúñiga, Pilar Palazón, Paseo de la Estación, Ejército Español, Cristo Rey y
San Carlos.
Si estás interesado en participar en el Rosario Vespertino, bien sea alumbrando con
una vela o portando a María Santísima de la Esperanza, háznoslo saber antes del
miércoles, día 18 de mayo mediante un correo electrónico a las direcciones,
secretariaperdonjaen@gmail.com y secretaria@cofradiadelperdonjaen.com o
mandando un mensaje de WhatsApp al número de la Hermandad 623264189
indicando tus datos, número de teléfono, y de qué forma quieres participar. Si tu
deseo es portar a María Santísima de la Esperanza, también tienes la opción de
ponerte en contacto con Fernando Mesa Santana, para confirmarle tu participación.
Animándote a participar en este acto tan especial para nosotros, recibe mi más
cordial y afectuoso saludo.

Laura Martínez Palomo, Hermana Mayor





EL RINCÓN DE CÁRITAS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO DE CÁRITAS PARROQUIAL DE CRISTO
REY DE JAÉN NE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2022

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Aportaciones beneficiarios 165,00 Alimentación (vales) 1.235,00

Colectas primeros domingos* 4.100,50 Comisiones bancarias 21,35

Ap. C. Diocesana (subvención) 2.240,03 Alquileres 350,00

Reposición Fondos Diocesana 1.200,00 Facturas de luz 3.118,98

Ap. C. Interparroquial (vales) 1.250,00 Facturas de agua 162,55

Donativos 1.880,00 Facturas de gas/luz 40,80

Suscripción revista 35,00

Gastos financieros banco 50,00

Aportación a Caritas Diocesana 555,00

Seguro médico 134,25

Matrícula universidad 723,56

Transporte 10,00

Telefonía 30,00

Traspaso colectas* 4.100,50

TOTAL DE INGRESOS 10.835,53 TOTAL DE GASTOS 10.566,99

*Como ya sabes, las parroquias de la ciudad de Jaén hacemos bolsa común en
Cáritas Interparroquial con las colectas de los primeros domingos de mes. Por eso,
esta cantidad entra a Cáritas Parroquial y sale automáticamente de ella.
La cantidad recogida en la colecta extraordinaria para Ucrania que se realizó el
domingo 3 de abril ascendió a 3.372,50€.
El primer cuatrimestre de 2022, Cáritas parroquial ha acabado con un superávit de 
268,54€.
El día 1 de mayo Cáritas Parroquial de Cristo Rey de Jaén disponía de 2.426,28€ para
seguir realizando su labor.



CUENTAS DEL CUATRIMESTRE

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO ORDINARIO DE LOS MESES
DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2022 EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos por sacramentos 3.267,00 Material de oficina 111,84

Archivo 142,00 Inmovilizado material 1.279,90

Otros servicios 250,00 Compras para el culto 1.906,44

Alquileres columbario 21.200,00 Reparaciones y conservación 1.248,48

Ap. mantenimiento columbario 3.815,00 Limpieza parroquia 3.113,33

Colectas ordinarias 17.422,50 Limpieza columbario 791,34

Colecta ext. Manos Unidas 6.953,00 Conserv. ascensor parroquia 587,34

Colecta ext. Día del Seminario 2.884,50 Conserv. ascensor columbario 337,52

Colecta ext. Santos Lugares 1.475,00 Servicios profesionales 1.389,12

Colecta Infancia Misionera 2.724,50 Actividades pastorales 1.545,14

Colecta Cáritas (1os domingos) 4.100,50 Electricidad 7.824,64

Colecta Cáritas Ucrania 3.372,50 Teléfono e internet 324,78

Cuotas de los fieles 2.714,05 Agua y basura 131,25

Lampadarios 1.296,50 Otros suministros 127,76

Donativ. y otras aportaciones 3.401,00 Archivo y registro obispado 20,00

Otros ingresos Tributos 7.157,02

Intereses bancarios Asignación a religiosa 1.878,00

Ingresos extraordinarios Personal seglar 2.277,42

Seguros sociales y otros 750,17

Gastos financieros 161,24

Fondo común diocesano 2.017,76

Aportación a instituciones 21.380,00

Binaciones 640,00



Instituto sustentación del clero 5.703,00

TOTAL DE INGRESOS 75.018,05 TOTAL DE GASTOS 62.703,49

La contabilidad de este primer cuatrimestre del año 2022 ha resultado en un
superávit de 12.314,56€. Sumada esta cantidad al remanente de 65.826,05€ del
ejercicio 2021, resulta que el día 1 de mayo de 2022, la comunidad parroquial contaba
con 78.140,61€ para seguir haciendo frente a su actividad.

COLABORAMOS ECONÓMICAMENTE CON NUESTRA PARROQUIA

La economía de las parroquias se basa exclusivamente en las aportaciones de los
fieles, exceptuando una cantidad que reciben del Obispado para ayudar a la
sustentación de los sacerdotes que sirven en ellas. Esas aportaciones de los fieles
vienen por conceptos diversos. En la parroquia de Cristo Rey, las cuatro fuentes
principales de ingresos son las siguientes:
1) las colectas en la eucaristía dominical y festiva, y otras aportaciones (donativos y
recaudación de actividades organizadas para sustentar la caridad); 2) las cuotas de
los fieles;
3) los donativos con motivo de la celebración de los sacramentos y las aportaciones
por cuestiones de archivo parroquial;
4) las aportaciones que se reciben a través del columbario;
5) otras aportaciones de los fieles.
La economía de nuestra la parroquia,  es totalmente dependiente de las colectas de
las misas y de los alquileres del columbario.
Teniendo en cuenta que en España tenemos que tender cada vez más a la
autofinanciación de las parroquias, tendríamos que potenciar otras formas de
colaboración que supongan ingresos estables en las mismas.

DONAR A TRAVÉS DE «DONO A MI IGLESIA»

Donar a la parroquia a través del portal «Dono a mi Iglesia» es muy fácil. Tan solo hay
que entrar en el portal www.donoamiiglesia.es  y, allí elegir «Donar a mi parroquia».
Entonces se te ofrece una casilla para que escribas el código postal (el nuestro es
23007) y, a continuación, eliges la parroquia de Rey. Allí te preguntará la cantidad
que quieres donar y si la aportación será puntual o periódica.

DONAR A TRAVÉS DE BIZUM

Puedes donar dinero a una de las ONGs de la lista con tan solo elegir su nombre (en
este caso sería «Parroquia de Cristo Rey de Jaén») o el código asociado a ella (el
nuestro es 00219). Las transaciones a través de Bizum pueden ser desde 0,50
céntimos hasta 500,00 euros. No tienen comisión ninguna.

http://www.donoamiiglesia.es


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00
20.30

LUNES 16
Eucaristía.
Catequesis nivel 4º.
Formac. Cáritas Parroquial.
Rosario.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.30
20.00
20.00

MARTES 17
Eucaristía.
Catequesis nivel 3º.
Rosario.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.30
20.00

MIÉRCOLES 18
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Catequesis nivel 2º.
Rosario.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.30
20.00
20.30

JUEVES 19
Eucaristía.
Cateq. nivel 1º.
Rosario.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.30
20.00
20.00

VIERNES 20
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º-7º.
Rosario.
Eucaristía.
Curso de novios.

9.00
11.00
12.30

20.00
20.45

SÁBADO 21
Eucaristía.
Eucaristía: 1as comuniones.
Eucaristía: 1as comuniones.
Eucaristía. 
Rosario Esperanza (calle).

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 22
6º DE PASCUA
PASCUA DEL ENFERMO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Unción enfermos.
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

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

