
 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 179

11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - CICLO C
DOMINGO 24º DEL TIEMPO ORDINARIO

PORTADA

EL PAPA: ESTAMOS VIVIENDO UNA GUERRA MUNDIAL, ¡DETENGÁMONOS!

Un llamamiento, casi un grito el del Pontífice en la Plaza de San Pedro dirigido a los
fieles que la abarrotan con motivo de la audiencia general el pasado miércoles, pero
en realidad dirigido a toda la humanidad para que cada uno se sienta llamado a su
responsabilidad como constructor de la paz.
En Ucrania se cumplen 196 días de guerra, «la tierra sigue temblando y el pueblo



ucraniano llora», dijo el jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, Su Beatitud
Sviatoslav Shevchuk en su último mensaje, refiriéndose a los combates que
continúan en las regiones de Kharkiv, Donetsk, Luhansk. Y el Papa Francisco vuelve
con la mirada allí, lo hace una vez más durante la audiencia general en la Plaza de San
Pedro donde también ve, entre la multitud, banderas con los colores amarillo y azul
de la tierra ucraniana: «Y no me olvido de la atormentada Ucrania. Allí hay banderas».
Sus palabras se convierten inmediatamente en un llamamiento, casi un grito, que
llama a la responsabilidad de todos porque, como ya había dicho el miércoles
anterior en la audiencia general, la guerra es ahora mundial: «Frente a todos los
escenarios de guerra de nuestro tiempo, pido a cada uno que sea constructor de paz
y rece para que se difundan en el mundo pensamientos y proyectos de concordia y
reconciliación. Hoy estamos viviendo una guerra mundial, ¡detengámonos, por
favor!»
A María, a la que ha consagrado Rusia y Ucrania, a quien ha dedicado el rezo del
Rosario y ha siempre incesantemente invocado, Francisco se dirige una vez más para
obtener su protección y encomendar a los que más sufren en estos momentos: «A
la Virgen María encomendamos las víctimas de toda guerra, de toda guerra, de
manera especial al querido pueblo de Ucrania».

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Estamos de nuevo en la casa de Dios,
en casa. Esa casa es una casa de puer-
tas abiertas. El Señor nos llama y nos
reúne, nos sirve la mesa, nos reparte el
pan.
Seamos agradecidos. Disfrutemos de su
Palabra y de la presencia de los herma-
nos. Y abramos nuestro corazón a la
acogida y a la misericordia.

ORACIÓN
COLECTA

MÍRANOS, oh, Dios, creador y guía de
todas las cosas, y concédenos servirte

de todo corazón, para que percibamos
el fruto de tu misericordia. Por nuestro
Señor Jesucristo

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 32,7-11.13-14

El Libro de Éxodo, nos muestra la
conversación entre Dios y Moisés so-
bre las infidelidades del pueblo. El
resultado final de la conversación es el
perdón de Dios y el ofrecimiento de
una nueva oportunidad para seguir
siendo el pueblo elegido.

EN aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 
«Anda, baja de la montaña, que se ha
pervertido tu pueblo, el que tú sacaste 



de Egipto. Pronto se han desviado del
camino que yo les había señalado. Se
han hecho un becerro de metal, se
postran ante él, le ofrecen sacrificios y
proclaman: 
“Este es tu Dios, Israel, el que te sacó
de Egipto”». 
Y el Señor añadió a Moisés: 
«Veo que este pueblo es un pueblo de
dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se
va a encender contra ellos hasta consu-
mirlos. Y de ti haré un gran pueblo». 
Entonces Moisés suplicó al Señor, su
Dios: 
«¿Por qué, Señor, se va a encender tu
ira contra tu pueblo, que tú sacaste de
Egipto, con gran poder y mano robus-
ta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán,
Isaac e Israel, a quienes juraste por ti
mismo: 
“Multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo, y toda esta
tierra de que he hablado se la daré a
vuestra descendencia para que la posea
por siempre”». 
Entonces se arrepintió el Señor de la
amenaza que había pronunciado contra
su pueblo.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 50

ME LEVANTARÉ, ME PONDRÉ EN CAMI-
NO ADONDE ESTÁ MI PADRE.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión
borra mi culpa;
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro
con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
El sacrificio agradable a Dios 
es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú, oh, Dios, tú no lo desprecias.

SEGUNDA LECTURA
1 TIMOTEO 1,12-17

Comenzamos hoy la lectura de la Carta
de san Pablo a Timoteo. Es una carta
pastoral, de enseñanza, pero en ella se
nos revela que el apóstol ha sido un
buen ejemplo de la misericordia divina
al pasar de perseguidor de la Iglesia a
uno de sus más importantes pilares. 

QUERIDO hermano:
Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nues-
tro, que me hizo capaz, se fió de mí y
me confió este ministerio, a mí, que
antes era un blasfemo, un perseguidor
y un insolente. 
Pero Dios tuvo compasión de mí por-
que no sabía lo que hacía, pues estaba



lejos de la fe; sin embargo, la gracia de
nuestro Señor sobreabundó en mí
junto con la fe y el amor que tienen su
fundamento en Cristo Jesús. 
Es palabra digna de crédito y merece-
dora de total aceptación que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, y yo soy el primero; pero
por esto precisamente se compadeció
de mí: para que yo fuese el primero en
el que Cristo Jesús mostrase toda su
paciencia y para que me convirtiera en
un modelo de los que han de creer en él
y tener vida eterna. 
Al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
único Dios, honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén.

EVANGELIO
LUCAS 15,1-32

Parábola del hijo pródigo. Hijos como
éste, inconscientes, caprichosos, con-
sumistas, hay muchos. Hijos como
éste, arrepentidos y humildes, hay
menos.
Parábola del hijo orgulloso, puritano,
intolerante, cumplidor, pero sin cora-
zón; hay muchos.
Parábola del padre misericordioso, que
respeta, que espera, que perdona, que
recrea con alegría; sólo hay uno: Dios.

EN aquel tiempo, solían acercarse a
Jesús todos los publicanos y los peca-
dores a escucharlo. Y los fariseos y los
escribas murmuraban diciendo: 
«Ese acoge a los pecadores y come con
ellos».
Jesús les dijo esta parábola: 
«¿Quién de vosotros que tiene cien
ovejas y pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto y va tras

la descarriada, hasta que la encuentra?
Y, cuando la encuentra, se la carga
sobre los hombros, muy contento; y, al
llegar a casa, reúne a los amigos y a los
vecinos, y les dice: 
“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la
oveja que se me había perdido”. 
Os digo que así también habrá más
alegría en el cielo por un solo pecador
que se convierta que por noventa y
nueve justos que no necesitan conver-
tirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas,
si se le pierde una, no enciende una
lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la encuentra? Y,
cuando la encuentra, reúne a las amigas
y a las vecinas y les dice: 
“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la
moneda que se me había perdido”. 
Os digo que la misma alegría tendrán
los ángeles de Dios por un solo pecador
que se convierta».
También les dijo: 
«Un hombre tenía dos hijos; el menor
de ellos dijo a su padre: 
“Padre, dame la parte que me toca de
la fortuna”. 
El padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor,
juntando todo lo suyo, se marchó a un
país lejano, y allí derrochó su fortuna
viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por
aquella tierra un hambre terrible, y
empezó él a pasar necesidad. 
Fue entonces y se contrató con uno de
los ciudadanos de aquel país que lo
mandó a sus campos a apacentar cer-
dos. Deseaba saciarse de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le
daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: 



“Cuántos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras yo aquí
me muero de hambre. Me levantaré,
me pondré en camino adonde está mi
padre, y le diré: Padre, he pecado con-
tra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros”. 
Se levantó y vino adonde estaba su
padre; cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se le conmovieron las
entrañas; y, echando a correr, se le
echó al cuello y lo cubrió de besos. 
Su hijo le dijo: 
“Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo”.
Pero el padre dijo a sus criados: 
“Sacad enseguida la mejor túnica y
vestídsela; ponedle un anillo en la mano
y sandalias en los pies; traed el ternero
cebado y sacrificadlo; comamos y cele-
bremos un banquete, porque este hijo
mío estaba muerto y ha revivido; esta-
ba perdido y lo hemos encontrado”. 
Y empezaron a celebrar el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo.

Cuando al volver se acercaba a la casa,
oyó la música y la danza, y llamando a
uno de los criados, le preguntó qué era
aquello. 
Este le contestó: 
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha
sacrificado el ternero cebado, porque
lo ha recobrado con salud”. 
Él se indignó y no quería entrar, pero su
padre salió e intentaba persuadirlo. 
Entonces él respondió a su padre: 
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a
mí nunca me has dado un cabrito para
tener un banquete con mis amigos; en
cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo
que se ha comido tus bienes con malas
mujeres, le matas el ternero cebado”. 
El padre le dijo: 
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo
lo mío es tuyo; pero era preciso cele-
brar un banquete y alegrarse, porque
este hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido y lo hemos
encontrado”».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

La misericordia de Dios es la respuesta
ante nuestras debilidades. Así pues,
suplicamos a Dios Padre:
MUESTRANOS TU MISERICORDIA,
SEÑOR.
! Por el Papa, los obispos y sacerdo-

tes, para que, como Moisés, sean
intercesores y signos del perdón y
del amor de Dios. Oremos.

! Por los gobernantes, para que Dios
ilumine sus caminos y les conceda
sabiduría para buscar el bien común
y generosidad para preocuparse de
los pobres y desfavorecidos. Ore-



mos.
! Por los padres, educadores y todos

aquellos que son guía en la educa-
ción de los niños y jóvenes, para que
la misericordia del Padre sea lo prin-
cipal en el trato entre ellos. Oremos.

! Por los niños y jóvenes que comien-
zan el curso escolar y catequético,
para que aprovechen las enseñan-
zas para crecer como personas y
como creyentes. Oremos.

! Por los que pasan necesidad, para
que siempre sean consolados por la
misericordia de Dios. Oremos.

! Por todos nosotros, presentes en la
eucaristía, para que sepamos reco-
nocer nuestras faltas y perdonar a
los que nos han ofendido. Oremos.

Padre acompaña a tu pueblo, atiéndelo
con tu misericordia concediéndole
aquello que necesita. Por Jesucristo

nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SÉ propicio a nuestras súplicas, Señor,
y recibe complacido estas ofrendas de
tus siervos, para que la oblación que
ofrece cada uno en honor de tu nom-
bre sirva para la salvación de todos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Señor, que el fruto del don
del cielo penetre nuestros cuerpos y
almas, para que sea su efecto, y no
nuestro sentimiento, el que prevalezca
siempre en nosotros. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

UNA CASA SIEMPRE ABIERTA

Una casa de acogida. La parábola de hoy representa una de las páginas más bellas
de todo el Nuevo Testamento: la parábola del hijo pródigo y del padre misericordio-
so. Pero hoy más que en los inquilinos y habitantes, vamos a poner toda nuestra
atención en el marco que los envuelve, en esa casa que tan pronto acoge como
despide. Una casa que es testigo tanto de peleas como de emociones. ¡Si las piedras
hablasen!
Una familia variopinta. La casa está siempre en el trasfondo de la historia. En ella hay
sitio para todos. Sin rejas las ventanas, y las puertas siempre abiertas, ¡no es ninguna
cárcel! Es un hogar y el padre se siente a gusto; el hijo pequeño no siente lo mismo,
todo lo encuentra monótono y aburrido. Sueña con lo que hay fuera de esas cuatro
paredes, liberarse del influjo de su padre. La hacienda paterna lo oprime. Hambrea
otros lares. Por eso un buen día recoge la parte que le corresponde de su herencia
y abandona la que nunca consideró su casa, ¡es la casa de su padre!



Pero las casas con las que soñaba este joven ambicioso acabaron convirtiéndose en
jaulas, prostíbulos y chozas de animales. Su vida no puede ir peor, se vuelve un
infierno y decide al fin regresar. Durante el camino prepara el discurso: porqués y
justificaciones. En el cruce de caminos y cables su padre le recibe. Todas las puertas
se le abren.
Ojalá nuestra Iglesia, nuestra parroquia y nuestra familia se parecieran a la casa de
esta parábola: puertas siempre abiertas, tanto para los que se van como para los que
vienen. Dispuesta a acoger a los que un día se fueron y después de mil batallas y
miserias deciden regresar. Acogida incondicional y sin reproches. Brazos siempre
abiertos, fiestas y banquetes de bienvenida. Derroche de misericordia sin igual.
Oremos todos para que en esta casa milenaria, que es la Iglesia, cada uno encuentre
su lugar. Sentirse en casa propia, a gusto en el hogar.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

12 DE SEPTIEMBRE. EL DULCE NOMBRE DE MARÍA

Este día la Iglesia hace memoria del dulcísimo nombre de la bienaventurada Virgen
María. En este día se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su Hijo, y
su figura de Madre del Redentor es propuesta a los fieles para su veneración. 
Por primera vez, se autorizó la celebración de esta fiesta en el año 1513, en la ciudad
de Cuenca; desde ahí se extendió por toda España y, en 1683,
el Papa Inocencio XI la admitió en la Iglesia de Occi-
dente. Esta conmemoración es probablemente algo
más antigua que el año 1513, aunque no se tienen
pruebas concretas sobre ello. Todo lo que podemos
decir es que la gran devoción al santo nombre de
Jesús, que se debe en parte a las predicaciones de
san Bernardino de Siena, abrió naturalmente el
camino para una conmemoración similar del
Santo Nombre de María.
En nuestra parroquia se venera de modo
especial este día la imagen de la Virgen de la
Esperanza.
María, la madre de Jesús, en nuestra parro-
quia tiene tres nombres: «Inmaculada»,
«Esperanza» y «Madre de Dios». Y fuera de
ella, miles de nombres más. Pero a mí me
gusta llamarla sobre todo «mamá», como Jesús segura-
mente la llamaba.

13 DE SEPTIEMBRE. SAN JUAN CRISÓSTOMO

Este día se celebra la Memoria de san Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la
Iglesia, antioqueño de nacimiento, que, ordenado presbítero. Recibió el sobrenom-
bre de «Crisóstomo» (que significa «boca de oro») por su gran elocuencia. Fue gran
pastor y maestro de la fe en la sede constantinopolitana. Sin embargo, sufrió el
destierro por la facción de sus enemigos, y al volver del exilio por decreto del papa
san Inocencio I, como consecuencia de los maltratos recibidos de sus guardas
durante el camino de regreso, entregó su alma a Dios en Comana, localidad del
Ponto, en el 407.
Juan decía: «Del mismo modo que el calor dilata los cuerpos, así también la caridad



tiene un poder dilatador, pues se trata de una virtud cálida y ardiente». Ama al que
tienes más cerca, verás cómo se extiende y llega también al que está lejos.

14 DE SEPTIEMBRE. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

La Iglesia celebra este día
la fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz, que al
día siguiente de la dedica-
ción de la basílica de la
Resurrección en el año
335, erigida sobre el Se-
pulcro de Cristo en Jerusa-
lén, es ensalzada y venera-
da como trofeo pascual
de su victoria y signo que
aparecerá en el cielo,
anunciando a todos la
segunda Venida de Cristo.
Bendito «anzuelo» que
pescó a Satanás. Cristo
fue la «carnada». Él ofre-
ció su vida para salvar la
tuya.

15 DE SEPTIEMBRE. LA
BIENAVENTURADA VIR-
GEN MARÍA DE LOS DO-
LORES

Al día siguiente de la fiesta
de la Exaltación de la Cruz, celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores,
que de pie junto a la cruz de Jesús, su Hijo, estuvo íntima y fielmente asociada a su
pasión salvadora. Fue la nueva Eva, que por su admirable obediencia contribuyó a la
vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer, que por su desobediencia trajo la
muerte.
Cuando más solo y abandonado crees estar, más cerca tienes a tu madre, acompa-
ñándote en tu dolor. ¡Nadie consuela como ella!

16 DE SEPTIEMBRE. SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO

Se celebra el 16 de septiembre la memoria litúrgica de los santos Cornelio, papa, y
Cipriano, obispo de Cartago, mártires los dos. La tradición asocia al 14 de septiembre



la sepultura del primero y la pasión
del segundo. Juntos son celebra-
dos en esta memoria por el orbe
cristiano, porque ambos testimo-
niaron, en días de persecución, su
amor por la verdad indefectible
ante Dios y el mundo. Cornelio
murió en el año 253 y Cipriano, en
el 258.
Los dos amigos, unidos en Cristo y
en la misión pastoral que él les
encomendó, padecieron por causa
de la fe, dejando un testimonio de
fidelidad a la Verdad, sellado con su
propia sangre. Vivir la fe junto a
otros es más fácil; no se puede vivir le fe solos.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

CELEBRADA LA REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
PARA ULTIMAR LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022-23

El pasado miércoles, a las 20.00 horas, se celebró la primera reunión ordinaria del
Consejo Pastoral Parroquial. En ella se trató la organización del curso pastoral, que

queda plasmada en el documento que se
entregará a toda la feligresía en las eucaris-
tías de los próximos domingos. Ese docu-
mento, en formato digital, lo recibirás ad-
junto al próximo Emaús; y podrás descar-
garlo desde la página web de la parroquia
cuando lo ultimemos. En él está informa-
ción básica de las acciones que se desarro-
llan en la parroquia en torno a las cuatro
mediaciones eclesiales: evangelización,
celebración, caridad y comunión. Otras
actividades y horarios los puedes encontrar
en la web, en el Emaús de la semana y en las
redes sociales de la parroquia.



AVISOS RÁPIDOS

REUNIONES CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS DE CATEQUESIS ESTA SEMANA

Recordamos que esta semana, el jueves y el viernes, tenemos las reuniones con los
padres de los niños de catequesis para presentar el curso catequético, organizar los
grupos e invitarlos a participar en diversas actividades parroquiales.
Aquí está el recordatorio con los días y horas de cada nivel. Todas las reuniones son 
en el salón de actos. La entrada está por la calle Cristo Rey, número 2.

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

18.00 a 19.00 horas
Niveles 5º a 7º

18.00 a 19.00 horas
Niveles 1º a 4º

19.00 a 20 horas
Confirmandos del curso 2021-2022

Recordamos también que la
catequesis comenzará el lunes
26 de septiembre y será total-
mente presencial: los encuen-
tros de catequesis tendrán lugar
en el centro parroquial y las cele-
braciones en la iglesia o en la
capilla, según iremos indicando.
Una vez comenzada la cateque-
sis no admitiremos más solicitu-
des.

VENERACIÓN DE LA IMAGEN DE
LA VIRGEN DE LA ESPERANZA EL
DÍA DEL DULCE NOMBRE DE LA
VIRGEN MARÍA

El día 12 de septiembre, memoria
del dulcísimo nombre de la bie-
naventurada Virgen María, la
imagen de la Virgen de la Espe



ranza, como cada año,
estará expuesta para públi-
ca veneración, a lo largo de
todo el día: desde las 9.30 a
las 19.30 horas. A las 19.30
horas se rezará el rosario y
a las 20.00 se celebrará la
eucaristía. Al final de la
eucaristía, será el canto de
la salve ante la imagen de la
Madre de Jesús, con el que
se dará fin a la jornada.
La Hermandad invita a co-
frades y devotos a acercar-
se este día a la Virgen y
mostrarle su devoción y
amor.

FIESTA DEL CRISTO
DE LA HUMILDAD

El 14 de septiembre, día de
la Exaltación de la Santa
Cruz, a las 20.00 horas, se
celebrará en nuestra iglesia
la fiesta del Cristo de la
Humildad, organizada por
la Hermandad del Silencio.

A su término, como es costumbre, tendrá lugar la Veneración de la imagen del
Santísimo Cristo de la Humildad.

INICIO DE CURSO DE VIDA ASCENDENTE DIOCESANA EN NUESTRA PARROQUIA

El viernes 15 de septiembre tendrá lugar la inauguración diocesana del curso 2022-
2023 por parte de la Asociación Vida Ascendente. Y será en nuestra parroquia.
Comenzará con la acogida a las 10.15 horas, para celebrar la eucaristía a las 10.30. Al
acabar esta, tendrá lugar la asamblea en el salón de actos.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE: CAMPAÑA PRO TEMPLOS

Cada año se celebra en la diócesis de Jaén una campaña cuya recaudación se invierte
en la reparación y adecuación de templos. Este año será el próximo domingo 18.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
9.30

20.00
20.30

LUNES 12
El dulce nombre de María
Eucaristía.
Veneración V. Esperanza.
Eucaristía. Salve.
Adoración y alabanza.

9.00
18.00
19.00
20.00

MARTES 13
San Juan Crisóstomo
Eucaristía.
Reun. padres cat. niveles 5-7.
Reun. padres confirmandos.
Eucaristía.

9.00
11.00
18.30
20.00
20.30

MIÉRCOLES 14
Exaltación de la Santa Cruz
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Eucaristía. Fiesta Humildad.
Veneración Cristo Humildad.

9.00
10.30
11.15

18.00
20.00
20.30

JUEVES 15
La Virgen de los Dolores
Eucaristía.
Eucaristía Vida Ascendente.
Asamblea Vida Ascendente.
Reun. padres cat. niveles 1-4.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

Las misas de los días no festivos 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 domin-
gos y festivos se celebran en la iglesia.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 16
San Cornelio y san Cipriano
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.45

SÁBADO 17
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 18
25º DEL TIEMPO ORDINARIO
COLECTA PRO TEMPLOS
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

