
 EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía

dominical y festiva, y la comunicación en la
comunidad parroquial de Cristo Rey de Jaén

Época 2 - número 170

24 DE JULIO DE 2022 - CICLO C
DOMINGO 17º DEL TIEMPO ORDINARIO

PORTADA

EL TELESCOPIO JAMES WEBB
Y EL USO DE LA INTELIGENCIA PARA COMPRENDER EL UNIVERSO

La semana pasada los medios de comunicación se hacían eco de las impresionantes
imágenes captadas por el telescopio James Webb, que muestran una mayor claridad
y riqueza de detalles que las que hizo su antecesor.
Para el director del Observatorio Vaticano, el jesuita Guy Consolmagno, las imágenes
de la nueva herramienta astronómica «representan un alimento necesario para el



espíritu humano».
«Es una anticipación fascinante de lo que podremos aprender sobre el universo en
el futuro gracias a este telescopio». Con estas palabras ha definido el jesuita, director
de la Specola Vaticana, el observatorio astronómico de la Santa Sede, las primeras
fotografías del Espacio Profundo tomadas por el telescopio espacial James Webb.
«La investigación científica que hay detrás de este telescopio representa un intento
de utilizar la inteligencia que nos ha dado Dios para comprender la lógica del
Universo», ha señalado el jesuita al periódico de la diócesis de Padua. Para el
religioso, «¡las nuevas imágenes del telescopio Webb son realmente emocionantes!
Es extraordinario lo que muestran, como cada uno de nosotros puede ver con sus
propios ojos».
Las fotografías suponen «una anticipación fascinante de lo mucho que podremos
aprender sobre el universo en el futuro gracias a este telescopio». «Tales imágenes
representan un alimento precioso y necesario para el espíritu humano —no se vive
sólo de pan—, especialmente en los tiempos actuales», apuntó. «La mayoría de los
científicos que construyeron la instrumentación y diseñaron las observaciones del
telescopio Webb son amigos personales míos. Sé cuánto tiempo y esfuerzo han
dedicado ellos y sus colegas al desarrollo de este extraordinario telescopio espacial»,
ha confesado.
«Las imágenes son fascinantes a nivel científico, pero también dan testimonio de la
increíble belleza del Universo», recalca ya que «la investigación científica que hay
detrás de este telescopio es un intento de utilizar la inteligencia que nos ha dado
Dios para entender la lógica del Universo». «El Universo no sólo es lógico, sino que
también es hermoso. Es la Creación de Dios revelada a nosotros, y en ella podemos
ver su extraordinario poder y amor por la belleza», sentenció.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Convocados para escuchar la Palabra
de Cristo y para alimentarnos con su
Cuerpo y Sangre, las lecturas de hoy
nos invitan a reflexionar sobre la ora-
ción, que es la vida del Espíritu Santo en
nosotros. Que esta celebración sea ya
la oración suprema, donde, como co-
munidad, oramos con Cristo, realmente

presente en medio de su pueblo en la
acción de gracias al Padre, que quiere
que seamos sal y luz para el mundo.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, protector de los que en ti
esperan y sin el que nada es fuerte ni
santo; multiplica sobre nosotros tu
misericordia, para que, instruidos y



guiados por ti, de tal modo nos sirva-
mos de los bienes pasajeros que poda-
mos adherirnos ya a los eternos. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 18,20-32

Este texto nos muestra a Abraham
como intercesor ante Dios por los
habitantes de dos ciudades pecadoras.
La negociación entre el intercesor y
Dios, recuerda el estilo oriental del
regateo. Busca acentuar la insistencia
intercesora de Abraham y la magnitud
del pecado de las ciudades; pero sobre
todo, la bondad de un Dios que permi-
te que Abraham «abuse» de su confian-
za.

EN aquellos días, el Señor dijo: «El cla-
mor contra Sodoma y Gomorra es fuer-
te y su pecado es grave: voy a bajar, a
ver si realmente sus acciones respon-
den a la queja llegada a mí; y si no, lo
sabré».
Los hombres se volvieron de allí y se
dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán
seguía en pie ante el Señor.
Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que
vas a destruir al inocente con el culpa-
ble? Si hay cincuenta inocentes en la
ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás
el lugar por los cincuenta inocentes que
hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al
inocente con el culpable, de modo que
la suerte del inocente sea como la del
culpable; ¡lejos de ti! El juez de toda la
tierra, ¿no hará justicia?».
El Señor contestó: «Si encuentro en la
ciudad de Sodoma cincuenta inocentes,
perdonaré a toda la ciudad en atención
a ellos».

Abrahán respondió: «Me he atrevido a
hablar a mi Señor, yo que soy polvo y
ceniza! Y si faltan cinco para el número
de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por
cinco, toda la ciudad?».
Respondió el Señor: «No la destruiré, si
es que encuentro allí cuarenta y cinco».
Abrahán insistió: «Quizá no se encuen-
tren más que cuarenta».
Él dijo: «En atención a los cuarenta, no
lo haré».
Abrahán siguió hablando: «Que no se
enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si
se encuentran treinta?».
Él contestó: «No lo haré, si encuentro
allí treinta».
Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevi-
do a hablar a mi Señor, ¿y si se encuen-
tran allí veinte?».
Respondió el Señor: «En atención a los
veinte, no la destruiré».
Abrahán continuó: «Que no se enfade
mi Señor si hablo una vez más: ¿Y si se
encuentran diez?».
Contestó el Señor: «En atención a los
diez, no la destruiré». 

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 137

CUANDO TE INVOQUÉ,
ME ESCUCHASTE, 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. 



El Señor es sublime,
se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros,
me conservas la vida;
extiendes tu mano
contra la ira de mi enemigo. 
Y tu derecha me salva.
El Señor completará
sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.
 

SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 2,12-14

A partir de este texto los cristianos
consideraban la pila bautismal como
un sepulcro en el que somos sepulta-
dos con Cristo; pero es también como
la madre que engendra a la vida; de
ahí, el expresivo ritual de la inmersión.
Pero el ritual sólo tiene eficacia avala-
do por la fe en el Dios que resucitó a
Cristo.

HERMANOS:
Por el bautismo fuisteis sepultados con
Cristo y habéis resucitado con él, por la
fe en la fuerza de Dios que lo resucitó
de los muertos. Y a vosotros, que esta-
bais muertos por vuestros pecados y la
incircuncisión de vuestra carne, os
vivificó con él. Canceló la nota de cargo
que nos condenaba con sus cláusulas
contrarias a nosotros; la quitó de en
medio, clavándola en la cruz.

EVANGELIO
LUCAS 11,1-13

Los exegetas reconocen en el escrito
de Lucas la transmisión más fiel de la
oración del Padrenuestro, la versión
más breve de las dos que aparecen en
los evangelios. 

UNA vez que estaba Jesús orando en
cierto lugar, cuando terminó, uno de
sus discípulos le dijo: «Señor, enséña-
nos a orar, como Juan enseñó a sus
discípulos».
Él les dijo: «Cuando oréis, decid: "Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu
reino, danos cada día nuestro pan coti-
diano, perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos
a todo el que nos debe, y no nos dejes
caer en tentación"».
Y les dijo: «Suponed que alguno de
vosotros tiene un amigo, y viene duran-
te la medianoche y le dice: "Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis
amigos ha venido de viaje y no tengo
nada que ofrecerle"; y, desde dentro,
aquel le responde: "No me molestes; la
puerta ya está cerrada; mis niños y yo
estamos acostados; no puedo levantar-



me para dártelos"; os digo que, si no se
levanta y se los da por ser amigo suyo,
al menos por su importunidad se levan-
tará y le dará cuanto necesite. Pues yo
os digo a vosotros: pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá;
porque todo el que pide recibe, y el que
busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le
pide un pez, le dará una serpiente en
lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le
dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sa-
béis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más el Padre del cielo dará el
Espíritu Santo a los que le piden?».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos al Padre, que, según Jesús nos
enseñó, está siempre atento a las nece-
sidades de sus hijos, y digámosle:
DANOS, PADRE, TU ESPÍRITU.
! Por la Iglesia, que comparte y eleva

al Padre el grito de la humanidad
toda. Oremos al Señor.

! Para que haya más justicia y paz en
todas las naciones y pueblos de la
Tierra. Oremos al Señor.

! Por todos los religiosos y religiosas
contemplativos, dedicados a la
oración. Oremos al Señor.

! Por los que no tienen el pan de cada
día y por los que sí lo tenemos, para
que no nos olvidemos de nuestros
hermanos que sufren. Oremos al
Señor.

! Por los que fueron educados en la
religión del miedo y del castigo, para
que conozcan profundamente al
Dios del Evangelio, que es Padre
misericordioso y providente. Ore-
mos al Señor. 

Escucha, Padre, el clamor de tus hijos,
que confían plenamente en ti. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas que te
presentamos gracias a tu generosidad,
para que estos santos misterios, donde
tu poder actúa eficazmente, santifi-
quen los días de nuestra vida y nos
conduzcan a las alegrías eternas. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

HEMOS recibido, Señor, el santo sacra-
mento, memorial perpetuo de la pasión
de tu Hijo; concédenos que este don,
que él mismo nos entregó con amor
inefable, sea provechoso para nuestra
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

DIOS BUENO

Dios es un Padre bueno que está buscando constantemente el bien de sus hijos.
Todo lo que recibimos de él son siempre gracias. Nunca recibimos de él cosas malas,
aunque a veces tenemos esa impresión. Cuando sucede alguna desgracia decimos:
«¿Qué le habré hecho yo a Dios para que me ocurra esto?» No le hemos hecho nada
y tampoco él nos envía los males que experimentamos.
Muchas veces tenemos la impresión de que la puerta sigue cerrada y no se abre.
Kafka (escritor judío checo que vivió entre  1883 y 1924) cuenta el caso de una
persona que quería entrar en la iglesia y no era capaz de abrir la puerta por más que
empujaba contra ella. Sólo después de un rato se dio cuenta de que la puerta abría
hacia fuera y no hacia dentro. Quizás también a nosotros nos pasa eso. Empujamos
y empujamos para mo-
ver a Dios cuando sería
tan fácil atraerlo hacia
nosotros, no para que
haga lo que nosotros
queremos sino para que
nosotros deseemos lo
que él quiere.
Debemos pedir ante
todo el don del Espíritu
Santo. Él contiene todos
los demás dones y cosas
buenas que pedimos a
Dios. Pedir el Espíritu
Santo significa pedir el
amor de Dios. Dios lo ha
puesto en nuestros cora-
zones y es el Espíritu el
que reza en nosotros. El
hombre necesita mu-
chas cosas, pero sobre
todo busca ser amado y
acogido por Dios. Y Dios
nos ama y nos acoge
dándonos su Espíritu.
Él está siempre de nues-



tra parte. Por eso para los que aman a Dios, todo coopera para su bien.
En la oración de petición no se trata de querer vencer a Dios para que haga lo que
nosotros queremos. La verdadera victoria para el creyente consiste más bien en
dejarnos vencer por Dios, en rendirnos ante él, en aceptar su amor incondicional.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

25 DE JULIO. SANTIAGO APÓSTOL

Se celebra este día la solemnidad del
apóstol Santiago, hijo del Zebedeo y her-
mano de san Juan Evangelista, que con
Pedro y Juan fue testigo de la transfigura-
ción de Jesús, de la resurrección de la hija
de Jairo y de la agonía del Señor en Getse-
maní. Decapitado poco antes de la fiesta
de Pascua por Herodes Agripa, fue el pri-
mero de los apóstoles que recibió la coro-
na del martirio. Es conocido en la tradición
cristiana como Santiago el Mayor para
distinguirlo de otro miembro del grupo de
los doce, Santiago el Menor. España lo
tiene por patrón y lo denera de modo muy
especial en Santiago de Compostela.

26 DE JULIO. SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Este día se celebra la memoria de san Joaquín y santa Ana, padres de la Inmaculada
Virgen María, Madre de Dios. Sobre ellos no hay referencias en la Biblia y no
poseemos informaciones verídicas; las que nos han llegado hasta hoy se derivan de
textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago y el Evangelio del pseu-
do-Mateo, así como de la tradición que se detiene en la narración de abundantes
detalles anecdóticos. El culto a los abuelos de Jesús se desarrolló primero en
Oriente, luego en Occidente y a lo largo de los siglos la Iglesia los ha recordado en
diferentes fechas.

28 DE JULIO. SAN PEDRO POVEDA

Pedro Poveda Castroverde nació en Linares el 3 de diciembre de 1874. Fue 



sacerdote, pedagogo y escritor, y fundó la
Institución Teresiana. Fue la suya una espi-
ritualidad de encarnación, eminentemente
cristocéntrica y anclada en el momento en
que le tocó vivir. Hombre atento al presen-
te, comprometido con él, hace de su exis-
tencia un diálogo cargado de humanismo,
pero impregnado de coherencia evangéli-
ca, con los aconteceres y circunstancias
concretas. Al comenzar la Guerra Civil
Española, en julio de 1936, fue detenido en
su casa en Madrid y fusilado en julio de
1936 en las tapias del cementerio de la
Almudena. En 1974, centenario de su naci-
miento, fue reconocido por la UNESCO como humanista y pedagogo. Fue canoniza-
do por la Iglesia católica en 2003.

29 DE JULIO. SANTA MARTA

Se celebra este día la memoria de santa Marta, que recibió en su casa de Betania,
cerca de Jerusalén, a Jesús, el Señor, y
muerto su hermano Lázaro, proclamó:
«Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo,
que has venido al mundo». Los evange-
lios de Lucas y Juan la presentan siempre
junto a sus dos herman0s.

31 DE JULIO. SAN IGNACIO DE LOYOLA

Este día se celebra la memoria de san
Ignacio de Loyola, presbítero, quien,
nacido en el País Vasco, en España, pasó
la primera parte de su vida en la corte
como paje del contador mayor hasta
que, herido gravemente, se convirtió.
Completó los estudios teológicos en
París y conquistó sus primeros compañe-
ros, con los que más tarde fundaría en
Roma la Compañía de Jesús, ciudad en la
que ejerció un fructuoso ministerio escri-
biendo varias obras y formando a sus
discípulos, todo para mayor gloria de
Dios. Murió en Roma en 1556.



LA VIDA DE LA IGLESIA

HOY SE CELEBRA LA JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y MAYORES

Este domingo,  24 de julio, el más cercano a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, la
Iglesia celebra  la segunda Jornada de los Abuelos y Mayores. 
Esta Jornada fue instituida el pasado año por el papa Francisco. Este año lleva por
lema «En la vejez seguirán dando fruto (Sal 92,15)».
En su mensaje el Santo Padre hace un recorrido por las dificultades que hoy por hoy
encuentran los mayores. Así mismo manifiesta que son un verdadero potencial
evangelizador que la Iglesia no puede descartar en el momento presente. 
De la importancia de la Pastoral de las personas mayores nos habla también las
preciosas Catequesis que el papa está dirigiendo actualmente en las Audiencias de
los miércoles y el reciente documento de la Conferencia Episcopal Española «La
Ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones. Orientaciones para la Pastoral de las
personas mayores».
Desde la Delegación Diocesana y desde el Movimiento Vida Ascendente, amplia-
mente asentado en nuestra Diócesis, se nos anima a celebrar esta II Jornada de los
Abuelos y los mayores en nuestras comunidades y parroquias. El mismo papa
Francisco nos lo pide: «La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una
ocasión para decir una vez más, con alegría, que la Iglesia quiere festejar con
aquellos a los que el Señor —como dice la Biblia— les ha concedido “una edad
avanzada”. ¡Celebrémosla juntos! Los invito a anunciar esta Jornada en sus
parroquias y comunidades, a ir a visitar a los ancianos que están más solos, en sus
casas o en las residencias donde viven. Tratemos que nadie viva este día en soledad.
Tener alguien a quien esperar puede cambiar el sentido de los días de quien ya no
aguarda nada bueno del futuro; y de un primer encuentro puede nacer una nueva
amistad. La visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia de
nuestro tiempo» (Francisco, Mensaje para la II Jornada de los Abuelos y Mayores).
Sabemos que son fechas malas al estar ya muchos de nosotros de vacaciones, pero
siempre se puede hacer un pequeño esfuerzo. Además de celebrar la eucaristía
recordándolos, podemos este domingo visitarlos, especialmente si viven solos,o
hacer una fiesta de familia con ellos fomentando esa «cultura del encuentro» de la
que tanto nos habla Francisco. 
La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido la Indulgencia Plenaria
a todos los ancianos que participen en las liturgias celebradas con motivo de la
Jornada Mundial de los abuelos y de los mayores. También se concede a todos
aquellos que en los días inmediatamente anteriores o posteriores a esta Jornada
visiten a un anciano que esté solo.





CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE JAÉN CON MOTIVO DE LA JORNADA
DE LOS ABUELOS Y MAYORES

El obispo de Jaén ha escrito esta carta a todos los fieles de la Diócesis con motivo de la
II Jornada de los abuelos y mayores, invitándonos a participar activamente en ella y a
agradecerles a nuestros mayores todo lo que por nosotros han hecho y hacen.

«En la vejez seguirán dando fruto» (Sal 92,15)

La figura de los abuelos forja uno de los pilares más arraigados, profundos y
entrañables en la vida de cada niño. Aquellos que tienen la posibilidad de conocer
a sus abuelos y disfrutarlos poseen, desde su niñez, un gran tesoro que se instala en
el corazón y que se mantiene de por vida. El testamento vital que cada abuelo deja
a sus nietos está alejado de cualquier riqueza material, pero vale más que cualquier
piedra preciosa. Es el regalo de la sabiduría que atesoran los años, la experiencia de
lo que han vivido, la vida que han entregado a sus hijos, a sus nietos, a la sociedad en
la que se han desarrollado humana y profesionalmente… y que nunca podremos
agradecerles lo suficiente.
Por segundo año consecutivo, la Iglesia universal, convocada por el Santo Padre,
está llamada a celebrar, con alegría, la Jornada Mundial de los Abuelos y mayores,
que en torno a la fiesta de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, este año
se conmemora el domingo, 24 de julio.
El lema escogido por el Papa Francisco para esta jornada está extraído del Salmo 92
«En la vejez seguirán dando fruto» (Sal 92,15) y con él, el Sumo Pontífice quiere
recordar que los que atraviesan la vejez tienen una misión importante en la vida.
Están llamados a ser «artífices de la revolución de la ternura» y a «liberar juntos al
mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra». Así, el Papa invita
a redescubrir esta etapa como «el don de una larga vida». 
Los abuelos y mayores son los auténticos custodios de nuestra infancia; de aquellos
años que ellos vivieron con entusiasmo y de los que nosotros carecemos de
recuerdos. Ellos son capaces de recordar el anuncio de nuestro nacimiento, cuándo
dimos nuestros primeros pasos, o cuáles fueron nuestras primeras palabras. Son las
raíces de nuestro árbol generacional y para ellos somos su futuro, su esperanza. La
tarea de los abuelos y mayores, alejada de la que tuvieron que ejercer como padres,
es fundamental en el desarrollo emocional de cualquier persona, y con su acción de
amor infinito, de protección y de cuidado hacen de nuestras vidas unas más plenas
y de las sociedades unas más sólidas, porque contienen el peso de la experiencia y
de la sabiduría. Y esa entrega debe ser, de alguna manera, recompensada por los



hijos y los nietos, como reconocimiento y gratitud a todo lo que han hecho y hacen
por nosotros.
La soledad es, desgraciadamente, en muchos casos, la única compañera de los
abuelos y mayores al final de sus días. Personas que no reciben las visitas de sus hijos
o nietos, que esperan, con ilusión, una llamada de teléfono, que aguardan una visita,
o que los nietos les lleven a casa sus notas escolares o les presenten a sus primeras
novias. Es obligación moral de cada uno de nosotros ofrecerles, cariño, compañía,
comprensión. Acompañarlos en la enfermedad, hacerlos sentirse parte de lo que un
día ellos forjaron desde el amor: su familia, y animarlos a seguir ofreciendo a los
suyos, y también al mundo, lo mejor de sí mismos, que es verdadera sabiduría para
las nuevas generaciones. 
El Papa Francisco en su mensaje para esta Jornada invita a los abuelos y a los
mayores a seguir dando fruto y les propone vivir de manera particular la dimensión
de la oración. Ésta –señala el Santo Padre– es «el instrumento más valioso que
tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad». Y es que una «invocación
confiada puede hacer mucho, puede acompañar el grito de dolor del que sufre y
puede contribuir a cambiar los corazones». ¡Qué niño no ha aprendido a persignarse
o a rezar de la mano de su abuela!; ¡qué joven no se ha sentido arropado por la
oración de sus abuelos ante cualquier examen o situación difícil!; ¡qué abuelos no
han pedido la intercesión de María por sus nietos cuando los han visto tomar
caminos equivocados! 
Este año, además, la Jornada de los abuelos y mayores llega con un regalo. La
Penitenciaría Apostólica ha concedido la Indulgencia Plenaria a todos los ancianos
que participen en las liturgias celebradas con motivo de la Jornada, y a todos
aquellos que en los días inmediatamente anteriores o posteriores a la Jornada visiten
a un anciano que esté solo. La visita, de hecho, escribe el Papa Francisco en el
mensaje para la Jornada, «¡es una obra de misericordia de nuestro tiempo!».
Pidamos la intercesión de los padres de la Santísima Virgen María, Santa Ana y San
Joaquín, para que acojamos con amor a los abuelos y mayores. Para que sea nuestra
generosidad grande con ellos, en gestos y oraciones, y que nunca se sientan los
últimos, los olvidados, los descartados, sino aquellos sobre los que se asientan las
raíces de nuestro futuro.    

Con mi afecto y bendición, 
+ Sebastián Chico Martínez
    Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 25
SANTIAGO APÓSTOL
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 26
San Joaquín y Santa Ana
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 27
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 28
San Pedro Poveda
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos Las misas de los días no festi-
vos ni domingos, tanto de la mañana
como de la tarde, si no hay funeral,
tienen lugar en la capilla. En cambio,
las de los sábados por la tarde y los
domingos y festivos se celebran en la
iglesia.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 29
Santa Marta
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
18.30
20.00

SÁBADO 30
Eucaristía.
Boda.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 31
18º DEL TIEMPO ORDINARIO
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 11.30 y de
19.00 hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 12.30 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 18.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. También atende-
mos 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
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