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ALGUNAS PROPUESTAS DE OCIO PARA EL VERANO

Viajar, leer, escuchar música, caminar, ver películas, rezar, meditar… y estar en
familia. Muchos están gustando las vacaciones de verano. Este tiempo para poder
disfrutar de lo que el trabajo y la vida cotidiana, en ocasiones, te ponen difícil el resto
del año.
Aquí, de la mano de la Conferencia Episcopal Española, aportamos algunas



recomendaciones para el ocio en esta semana: películas o series, y sugerencias de
viajes para conocer el rico patrimonio cultural de la Iglesia, presentando algunas
iniciativas que ponen en marcha las diócesis.

Ir de ruta
De ruta por Cádiz sacra: con bono para los principales monumentos. 
Recién estrenada la ruta Cádiz sacra: incluye la visita al Oratorio de San Felipe Neri,
Oratorio de la Santa Cueva, la Capilla del Pópulo y el Hospital de Mujeres, además de
la Catedral de Cádiz. El Obispado de Cádiz y la empresa Artisplendore han presenta-
do el nuevo bono turístico Cádiz Sacra. Se trata de una propuesta con la que se
busca potenciar y promover el valor del patrimonio sacro de Cádiz, además de la
necesidad de cuidarlo y protegerlo.
A través de la web Cádiz Sacra se pueden adquirir los tiques para este nuevo bono
turístico monumental.  El horario para las visitas del Oratorio de San Felipe y la Santa
Cueva es de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas y los
domingos de 10.00 a 13.00 horas (el Oratorio sólo hasta las 12.00 horas). La capilla
de Hospital de Mujeres, de mar-
tes a viernes, en ese mismo ho-
rario. La capilla del Pópulo sólo
abre sábados y domingos.
Más información aquí.

Visitar una exposición
«Un Museo para Todos», la cate-
dral de Badajoz más accesible.
El Museo de la Catedral de Bada-
joz desarrolla el programa «Un
Museo para Todos» con el patro-
cinio de la Fundación Caja Bada-
joz, Fundación Bancaria Ibercaja
y la Catedral, destinado a perso-
nas que por diversos motivos
habitualmente no pueden acer-
case a la cultura.
Este programa realiza una visita
guiada para que conozcan más y
mejor la ciudad, su catedral, la
historia que les rodea y persona-
jes que desconocían.
Horarios: 10.30h a 13.30h y de
17.00h a 19.00h, de martes a
sábado.
Más información aquí.

https://cadizsacra.es
https://catedraldebadajoz.es/un-museo-para-todos/


La catedral de Jaén de otra manera.
Desde el martes 16 de agosto, la Catedral de Jaén cuenta con una nueva experiencia
virtual única en nuestro país. La última innovación de la empresa granadina,
artiSplendore, consiste en una visita virtual por el templo jiennense mediante la
utilización de unas gafas de 360º. La catedral de Jaén puede visitarse como nunca
antes se había visto gracias a un recorrido que permite sobrevolar el templo a vista
de pájaro. Las impresionantes imágenes han sido registradas mediante distintos
vuelos de dron realizados por técnicos especialistas de la propia empresa. 

La experiencia virtual se ofrece
incluida dentro de la visita de la
catedral, de manera que el
visitante podrá disfrutar de ella
al terminar el recorrido por el
templo. De esta manera, artiS-
plendore busca ofrecer al públi-
co un conocimiento más com-
pleto del patrimonio de Jaén,
donde su catedral es símbolo y
referente. Impactantes panorá-
micas, perspectivas imposibles
y un realismo inmersivo que
impacta por su belleza.

Leer un libro
La vecina de Jesús, de Toño
Casado.
La Damiana es una vecina de
cuidado. Fervorosa de toda la
vida y de sinagoga diaria, con-
templa con estupor las andan-
zas de un chaval nacido en Na-
zaret al que apodan Jesusito,
que tiene a Tierra Santa patas
arriba. Nuestra protagonista no
solo vigila detrás del visillo cada
uno de los pasos del Mesías y

de su pandilla, sino que ella misma interviene como tertuliana estrella del vecindario,
manipulando un material absolutamente confidencial que maneja con la pericia de
los mejores espías de la Guerra Fría.
Si creías que lo sabías todo de uno de los mayores iconos de la historia de la
humanidad, La vecina de Jesus viene a sacarte de tu error. Lee y entérate, criatura.
Que al cielo se llega con amor y, sobre todo, con humor.
Mas información aquí.

https://www.amazon.es/vecina-Jes�s-Fuera-Colecci�n/dp/8427046316


Ver una película
Fátima, de Marco Pontecorvo.
Película comercial de Marco Ponte-
corvo rodada en inglés, en localiza-
ciones portuguesas, y con intérpre-
tes españoles, americanos y lusos.
Nos cuenta la historia de aquellos
niños pastores, Lucía dos Santos y
sus primos, que durante la Gran Gue-
rra gozaron de particulares visiones
de la Virgen con sendos mensajes de
conversión, en un ambiente de cre-
ciente laicismo. En la película, este
argumento viene acompañado de
una trama situada en 1989, y que
consiste en unas conversaciones
entre Sor Lucía y el escéptico y positi-
vista profesor Nichols (Harvey Keitel)
en el carmelo de Santa Teresa de
Coimbra.
En cierto modo esta dialéctica
fe-escepticismo atraviesa toda la
película, al mostrar cómo los podero-
sos de la comarca se oponen con

todas sus fuerzas al movimiento de fe que se ha generado en el pueblo con motivo
de las apariciones. Mas el peso del film está en la descripción de un proceso de
conversión personal, pero también comunitario, con sus noches oscuras incluidas.
La película está rodada con mucha sensibilidad y no carece de cierto tono poético.
La interpretación de la joven española Stephania Gil, en el papel de la pastora Lucía,
es sorprendentemente brillante, dada su edad.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

En el domingo hemos sido invitados
por Cristo al banquete eucarístico: en él
nuestra vida cristiana se alimenta con la

Palabra de Dios, y con el Cuerpo y la
Sangre del Señor. Ante este misterio de
la fe hemos de desterrar toda forma de
orgullo y vanagloria, y ser de verdad
humildes, pues él mismo está entre
nosotros y se nos da como alimento;



solo desde esta actitud podemos en-
contrarnos con él y dejar que nos trans-
forme continuamente a su imagen.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, que posees toda
perfección, infunde en nuestros corazo-
nes el amor de tu nombre y concéde-
nos que, al crecer nuestra piedad, ali-
mentes todo bien en nosotros y con
solicitud amorosa lo conserves. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 3,17-18.20.28-29

El Eclesiástico nos da una muestra de
las enseñanzas del Antiguo Testamen-
to sobre la humildad. Lo hace con una
gran delicadeza y ternura. El texto nos 
sirve de pórtico para recibir, después,
el Evangelio de hoy.

HIJO mío, en tus asuntos procede con
humildad y te querrán más que al hom-
bre generoso. Hazte pequeño en las
grandezas humanas, y alcanzarás el
favor de Dios; porque es grande la
misericordia de Dios, y revela sus secre-
tos a los humildes.
No corras a curar la herida del cínico,
pues no tiene cura, es brote de mala
planta. El sabio aprecia las sentencias
de los sabios, el oído atento a la sabidu-
ría. se alegrará.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 67

EN TU BONDAD, OH DIOS, PREPARAS-

TE CASA PARA LOS POBRES.

Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría.
Cantad a Dios, tocad en su honor;
su nombre es el Señor.
Padre de huérfanos,
protector de viudas,
Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos,
libera a los cautivos
y los enriquece. 
Derramaste en tu heredad, oh Dios,
una lluvia copiosa,
aliviaste la tierra extenuada;
y tu rebaño habitó en la tierra
que tu bondad, oh Dios,
preparó para los pobres.

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 12,18-19.22-24A

El texto de la Carta a los Hebreos de
hoy explica también la sencillez de la



actual relación con Dios, gracias a Cris-
to, lejos de los tonantes y sobrecoge-
dores episodios del Sinaí. Esa enseñan-
za es una forma más de la humildad de
Cristo.

HERMANOS:
Vosotros no os habéis acercado a un
monte tangible, a un fuego encendido,
a densos nubarrones, a la tormenta, al
sonido de la trompeta; ni habéis oído
aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió
que no les siguiera hablando.
Vosotros os habéis acercado al monte
de Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén
del cielo, a millares de ángeles en fiesta,
a la asamblea de los primogénitos ins-
critos en el cielo, a Dios, juez de todos,
a las almas de los justos que han llega-
do a su destino y al Mediador de la
nueva alianza, Jesús.

EVANGELIO
LUCAS 14,1.7-14

Jesús de Nazaret hace de la humildad
—y de la mansedumbre—parte funda-
mental de su doctrina, tal como nos
muestra hoy el evangelio de Lucas. El
Señor nos hace comprender que humi-
llarse es una vía para enaltecerse de
otra manera, más permanente, defini-
tiva.

UN sábado, entró Jesús en casa de uno
de los principales fariseos para comer,
y ellos lo estaban espiando.
Notando que los convidados escogían
los primeros puestos, les propuso esta
parábola: «Cuando te conviden a una
boda, no te sientes en el puesto princi-
pal, no sea que hayan convidado a otro 

de más categoría que tú; y vendrá el
que os convidó a ti y al otro y te dirá:
"Cédele el puesto a éste." Entonces,
avergonzado, irás a ocupar el último
puesto.
Al revés, cuando te conviden, vete a
sentarte en el último puesto, para que,
cuando venga el que te convidó, te
diga: "Amigo, sube más arriba." Enton-
ces quedarás muy bien ante todos los
comensales. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido.»
Y dijo al que lo había invitado:  «Cuando
des una comida o una cena, no invites a
tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus
parientes, ni a los vecinos ricos; porque
corresponderán invitándote, y queda-
rás pagado.
Cuando des un banquete, invita a po-
bres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso
tú, porque no pueden pagarte; te paga-
rán cuando resuciten los justos.»



ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que nos llama a
todos sus hijos de la tierra al banquete
de la vida. Digámosle:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! Para que la vida de la Iglesia sea una

muestra de la búsqueda del mayor
servicio y no del mayor honor o
poder, roguemos al Señor.

! Para que la jerarquía en la Iglesia sea
entendida no como una dignidad,
sino como una llamada al servicio a
todos y especialmente a los más
débiles, roguemos al Señor.

! Para que seamos capaces de poner
nuestro corazón y nuestro tesoro en
los verdaderos valores,  que resisten
hasta la «resurrección de los justos»,
roguemos al Señor.

! Para que el Evangelio nos ayude a
desterrar de nuestras vidas la ideo-
logía actual que todo lo compra y lo
vende, sin dejar espacio a la gratui-
dad y el amor generoso, roguemos
al Señor.

! Para que eduquemos nuestra mira-
da y nuestro corazón, de forma que

seamos capaces de gozarnos en los
valores gratuitos, allí donde otros
pueden ver sólo pérdida de ocasio-
nes de lucro, roguemos al Señor.

Padre bueno, tú que bendices siempre
a tus hijos por puro amor, concédenos
a nosotros un corazón generoso y gra-
tuito como el tuyo. Por Jesucristo nues-
tro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, que esta ofrenda santa nos
alcance siempre tu bendición salvado-
ra, para que perfeccione con tu poder
lo que realiza en el sacramento. Por
Jesucristo, nuestro Señor..

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SACIADOS con el pan de la mesa del
cielo, te pedimos, Señor, que este ali-
mento de la caridad fortalezca nuestros
corazones y nos mueva a servirte en
nuestros hermanos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

SIN ESPERAR NADA A CAMBIO     

Jesús está comiendo invitado por uno de los principales fariseos de la región.
Aunque lo espían, se siente libre para dar su enseñanza. La interpelación que hace
al anfitrión nos deja desconcertados. Con palabras claras y sencillas, Jesús le indica
cómo ha de actuar: «No invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni
a los vecinos ricos». Pero, ¿hay algo más legítimo y natural que estrechar lazos con



las personas que nos quieren bien? ¿No ha hecho Jesús lo mismo con Lázaro, Marta
y María, sus amigos de Betania?
Al mismo tiempo, Jesús le señala en quiénes ha de pensar: «Invita a los pobres,
lisiados, cojos y ciegos». Los pobres no tienen medios para corresponder a la
invitación. De los lisiados, cojos y ciegos, nada se puede esperar. Por eso, no los
invita nadie. ¿No es esto algo normal e inevitable?
Jesús no rechaza el amor familiar ni las relaciones amistosas. Lo que no acepta es
que ellas sean siempre las relaciones prioritarias, privilegiadas y exclusivas. A los que
entran en la dinámica del reino de Dios buscando un mundo más humano y fraterno,
Jesús les recuerda que la acogida a los pobres y desamparados ha de ser anterior a
las relaciones interesadas y los convencionalismos sociales.
¿Es posible vivir de manera desinteresada? ¿Se puede amar sin esperar nada a
cambio? Estamos tan lejos del Espíritu de Jesús que, a veces, hasta la amistad y el
amor familiar están mediatizados por el interés. No hemos de engañarnos. El camino
de la gratuidad es casi siempre duro y difícil. Es necesario aprender cosas como
éstas: dar sin esperar mucho, perdonar sin apenas exigir, ser más pacientes con las
personas poco agradables, ayudar pensando sólo en el bien del otro.
Siempre es posible recortar un poco nuestros intereses, renunciar de vez en cuando
a pequeñas ventajas, poner alegría en la vida del que vive necesitado, regalar algo
de nuestro tiempo sin reservarlo siempre para nosotros, colaborar en pequeños
servicios gratuitos. Jesús se atreve a decir al fariseo que lo ha invitado: «Dichoso tú
si no pueden pagarte». Esta bienaventuranza ha quedado tan olvidada que muchos
cristianos no han oído hablar nunca de ella. Sin embargo, contiene un mensaje muy
querido para Jesús: «Dichosos los que viven para los demás sin recibir recompensa.
El Padre del cielo los recompensará».



LOS SANTOS DE LA SEMANA

29 DE AGOSTO. MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA

Se celebra este día la
memoria del martirio
de san Juan Bautista, al
que Herodes Antipas
retuvo encarcelado en
la fortaleza de Maque-
ronte y a quien, en el
día de su cumpleaños,
mandó decapitar a
petición de la hija de
Herodías, que había
bailado para él y sus
invitados, causando
sensación (ver Mc
6,14-19). De esta suer-
te, el Precursor del
Señor, como lámpara encendida y resplandeciente, tanto en la muerte como en la
vida dio testimonio de la verdad.
Herodes mandón decapitar a Juan a pesar de
que los escuchaba con gusto y lo tenía por
santo y justo. Hoy hay gente influyente que, a
pesar de que se da cuenta de que el mensaje
del Evangelio y de labor de la Iglesia   son
valiosos, los critican de cara a la galería para
contemporizar. El lobby Herodías-Salomé les
puede.

3 DE SEPTIEMBRE. SAN GREGORIO MAGNO

Se celebra este día la memoria de san Grego-
rio I Magno, papa y doctor de la Iglesia, que
siendo monje ejerció ya de legado pontificio
en Constantinopla y después, en tal día, fue
elegido Romano Pontífice. Arregló proble-
mas temporales y, como siervo de los sier-
vos, atendió a los cuidados espirituales,



mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia, ayudando
sobremanera a los necesitados, fomentando la vida monástica y propagando y
reafirmando la fe por doquier, para lo cual escribió muchas y célebres obras sobre
temas morales y pastorales. Murió el doce de marzo del año 604.
Gregorio odiaba el chismorreo, pero confiesa: «Poco a poco me voy sintiendo atraído
por aquellas palabras ociosas... y resulta que me encuentro a gusto allí mismo donde
antes sentía repugnancia». Ten cuidado: no te acerques al filo, porque el más santo cae.

AVISOS RÁPIDOS

ORGANIZANDO LA CATEQUESIS INFANTIL

Ya estamos organizando el curso catequético 2021-2022. El viernes 9 de septiembre,
a las 17.00 horas, tendremos reunión de catequistas para prepararlo. 
Se ha colgado en la web un formulario online para poder hacer matrículas de
catequesis. Se accede a él en esta dirección.
Los padres que tengan niños en edad de comenzar la catequesis (primero de
primaria) ya pueden inscribirlos de forma online, usando el formulario. En la reunión
a la que los citaremos antes de comenzar el curso, tendrán que firmar la solicitud que
les ofreceremos. También tendrán que rellenar la hoja preceptiva de la ley de
protección de datos. Recuerden que, si el niño no está bautizado en Cristo Rey, al
comienzo de curso deberán entregar una partida de bautismo, que tendrán que
solicitar en la parroquia donde se bautizó.
Los niños que ya estaban en cursos anteriores en la catequesis de nuestra parroquia
no tienen que inscribirse, puesto que ya tenemos sus datos.
Los niños que en cursos anteriores han estado en catequesis en otra parroquia y
este curso se trasladan a la nuestra tendrán que hacer su inscripción presencialmen-
te. Además entregarán el certificado de su asistencia a la otra parroquia y su partida
de bautismo, si no están bautizados en Cristo Rey.
Las reuniones con padres las tendremos los días 15 (primero a cuarto) y 16 (quinto
a séptimo) de septiembre por la tarde.
La catequesis comenzará el lunes 26 de septiembre.

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

El día 8 de septiembre, jueves, a las 20.00 horas, tendremos la primera reunión del
Consejo Pastoral Parroquial para programar el curso 2022-2023 y terminar de ajustar
el calendario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXNedintWxKaPMFV-xi5AOplwE4olXsH7cnB-TVwcz87Uy4g/viewform


LA ESCUELA DE FUNDAMENTOS CRISTIANOS COMIENZA UN NUEVO CURSO

La Escuela de Fundamentos de
la Diócesis de Jaén se fundó
para dar una respuesta válida a
la necesidad imperiosa de
formación  de muchos cristia-
nos y especialmente de los que
colaboran más estrechamente
en la acción evangelizadora y
pastoral. Está pensada para
todos los que colaboran más de
cerca en la tarea de la evangeli-
zación y educación en la fe. Y
también para los que están
dispuestos a aceptar la llamada a colaborar, aunque todavía no lo estén haciendo.
Por ejemplo: catequistas,  animadores de la  litúrgica, colaboradores de los grupos
de Cáritas, monitores de pastoral juvenil, ministros extraordinarios de  la comunión,
agentes de pastoral matrimonial y familiar, responsables de cofradías y hermanda-
des, acompañantes de grupos, animadores de asambleas...
En ella, se trata de hacer un estudio íntegro y orgánico de la fe, la vida y la
celebración cristianas. Íntegro, porque se trata de hacer un estudio de todo el
mensaje. Orgánico, porque se trata de hacerlo ordenadamente.
Los estudios en la Escuela están estructurados en cuatro cuatrimestres. Estas son
las temáticas de los mismos: I: Revelación y fe I: II: Revelación y fe II; III: La
celebración y la oración de la iglesia; IV: La moral y la vida cristiana.
Las clases de la Escuela de Fundamentos Cristianos (Sede de Jaén) son en el
Seminario Diocesano, los martes, a partir la primera semana de octubre. El horario
es de 20.00 a 22.00 horas. 

RETOMAMOS LOS ESPACIOS DE ORACIÓN COMUNITARIA DE LA PARROQUIA

A partir del 5 de septiembre retomamos
los espacios de oración comunitaria de la
parroquia. Los lunes, después de la misa
de la tarde, vuelven los encuentros de
adoración y alabanza del grupo de Reno-
vación Carismática. Serán en la capilla.
También retomamos la exposición del
Santísimo y el rezo comunitario de las
vísperas (oración de la tarde); que será
los jueves, después de la misa, también en
la capilla.



EL RINCÓN DE CÁRITAS

UCRANIA, SEIS MESES DE GUERRA

El día 24 de agosto, cuando se cumplen seis meses del inicio del conflicto en Ucrania,
Caritas Internationalis lanza un nuevo llamamiento por la paz, llamando la atención
sobre el alto precio de esta guerra en términos de vidas humanas y las graves
consecuencias tanto a nivel local como global. «Este conflicto ha continuado durante
mucho tiempo», dice el secretario general de Caritas Internationalis, Aloysius John,
«pero, lamentablemente, sigue faltando la voluntad política para poner fin
incondicionalmente a la violencia. Necesitamos una paz inmediata que finalmente
dé a los ucranianos la oportunidad de comenzar a reconstruir su sus vidas y su país,
un proceso que desafortunadamente llevará varios años». John también enfatiza el
impacto devastador del conflicto a nivel internacional: «Esta guerra está contribu-
yendo a una crisis económica y humanitaria global sin precedentes, con la
inseguridad alimentaria aumentando dramáticamente y el coste de los bienes
esenciales disparándose. Como siempre, son los más pobres y vulnerables los que
pagan el precio más alto».
Desde el comienzo del conflicto, las dos organizaciones Caritas que operan en el



país, Caritas Ucrania y Caritas Spes-Ucrania, han estado apoyando a la población
brindando asistencia humanitaria a más de 3,5 millones de personas. Se han
distribuido más de 2,8 millones de comidas y paquetes de alimentos y más de
900.000 kits de higiene. Se ha ayudado a unas 300.000 personas a encontrar
vivienda. Unas 100.000 personas han recibido medicamentos y asistencia médica. Al
mismo tiempo, se han garantizado servicios de apoyo psicosocial y asistencia legal.
En muchos de los centros de Caritas también se han habilitado áreas para niños y
ofrecido programas educativos.
Las organizaciones Cáritas en los países vecinos, como Polonia, Bulgaria, Rumania,
Moldavia, Eslovaquia y Hungría, también se han mostrado activas para recibir y
brindar asistencia a los millones de refugiados que huyen de la guerra.
La respuesta de Cáritas al conflicto ha sido inmediata y ha seguido creciendo y
adaptándose a las crecientes necesidades de la población. «Nuestras operaciones
no se han ralentizado. Por el contrario, se han vuelto más amplias y organizadas»,
dice Tetiana Stawnychy, presidenta de Caritas Ucrania. «En los primeros días, nos
ayudó la generosidad de la gente local, luego fuimos ampliando el número de
nuestros centros de 19 a 37, involucrando también a 448 centros parroquiales. Cada
uno de estos centros tiene personal o voluntarios que trabajan incansablemente».
Caritas Spes-Ucrania también ha aumentado significativamente su alcance en los seis
meses de conflicto y ahora tiene 24 oficinas locales y opera en 23 regiones del país,
incluidas las áreas de conflicto. El padre Vyacheslav Grynevych, Secretario General
de Caritas Spes, destaca el valioso apoyo ofrecido por toda la Confederación Cáritas
y sus benefactores. «Durante estos seis meses de guerra hemos visto muchos
rostros destrozados y escuchado muchas historias dramáticas, pero gracias a la
solidaridad hemos podido continuar con nuestro trabajo».
Hoy, las dos organizaciones Cáritas se preparan para el próximo invierno, que en
muchas zonas del país promete poner en peligro la vida de tantas personas debido
a los graves daños en viviendas e infraestructuras y la falta de combustible.
Mas información aquí. Ver un vídeo-resumen aquí.

https://www.caritasjaen.es/emergencias/caritas-con-ucrania/
https://youtu.be/oLCSzPkoTVE


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 29
Martirio de S. Juan Bautista
Eucaristía.
Eucaristía

9.00
20.00

MARTES 30
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 31
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 1
Eucaristía.
Eucaristía.

Todas las misas de los días no festivos
ni domingos, tanto de la mañana co-
mo de la tarde, si no hay funeral, tie-
nen lugar en la capilla. En cambio, las
de los sábados por la tarde y los do-
mingos y festivos se celebran en la
iglesia.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 2
Sta. Teresa de Jesús Jornet 
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 3
San Gregorio Magno
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 4
23º 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 atendemos



a través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

