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LA MISIÓN DE DAR TESTIMONIO SIGUE ABIERTA: DOMUND 2022

El Mensaje del Papa nos brinda el
lema de este Domund en España:
«Seréis mis testigos». Francisco
toma estas palabras del último
diálogo del Resucitado con sus
discípulos antes de su ascensión
(cf. Hch 1,8). Desde ese momento,
la misión de dar testimonio queda
abierta, sin límite en cuanto a su
extensión en el espacio y en el
tiempo. Por tanto, también noso-
tros entramos en ese encargo.
A este lema le podemos hacer toda
clase de preguntas: ¿quién?, ¿cuán-
do?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?,
¿para qué? Las tres expresiones
clave en que se centra el Papa servi-
rán para darles respuesta.

1. «Para que seáis mis testigos»
(¿para qué?, ¿por qué?, ¿quién?)
La identidad de la Iglesia es evange-



lizar. «Como, por su misma naturaleza toda la Iglesia es misionera, y la tarea de la
evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios, todos los fieles, conscien-
tes de su propia responsabilidad, asuman la parte que les compete en la actividad
misional» (c. 781 CIC).
El plural «seáis» destaca el carácter comunitario-eclesial de la llamada misionera de
los discípulos. La misión se realiza siempre de manera conjunta (cf. EN 60). En
nuestro contexto de sinodalidad, esto refuerza todo lo propuesto: «Comunión,
participación, misión».
Cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y ello, siempre en la
Iglesia y bajo el mandato de la Iglesia: «Los misioneros, es decir, aquellos que son
enviados por la autoridad eclesiástica competente para realizar la obra misional...»
(c. 784 CIC). La misión se ha de desarrollar en comunión, y esa comunión pasa por
la figura del obispo, que debe coordinarla tanto en la Iglesia a la que se envía como
en la Iglesia desde la que se envía.
Jesús envía a los discípulos para vivir la misión, para ser sus testigos. El testimonio
de vida evangélica de los cristianos es fundamental para la transmisión de la fe (cf.
EN 41), sin olvidar que «la fe viene de oír» según dice san Pablo (Rom 10,17). Ejemplo
de vida y anuncio de Cristo van juntos: «Con el testimonio de su vida y de su palabra,
entablen los misioneros un diálogo sincero con quienes no creen en Cristo, para que,
de modo acomodado a la mentalidad y cultura de estos, les abran los caminos por
los que puedan ser llevados a conocer el mensaje evangélico» (c. 787 CIC). Y el con-
tenido de ese testimonio es el mismo Cristo (cf. EG 110).
Los discípulos son constituidos testigos por gracia. La misión es un don; formar parte
de ella, ser testigo, es un regalo. Esto nos ayuda a vivir la humildad en la misión.

2. «Hasta los confines de la tierra» (¿dónde?, ¿cuándo?)
La misión de los discípulos tiene un carácter universal: «en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaría y hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8). Esto es algo genuino de las
Obras Misionales Pontificias y no lo podemos perder, pues sería desvirtuar la misma
intención de Cristo. Y si todavía en el siglo XXI hay más de 1.100 territorios de misión,
es que el campo de acción sigue siendo inmenso (sin olvidar el retroceso en nuestro
propio entorno).
La referencia a los fieles de diversas nacionalidades presentes entre nosotros porque
han tenido que huir de su tierra y a los que hay que atender pastoralmente no está
falta de interés y de relevancia. «Las Conferencias Episcopales deben crear y
fomentar instituciones que acojan fraternalmente y ayuden con la conveniente
atención pastoral a quienes, por razones de trabajo o de estudio, acuden a su
territorio desde las tierras de misión» (c. 792 CIC).
Ninguna realidad humana es extraña a los discípulos de Cristo en su misión. Habla el
Papa de nuevos horizontes geográficos, sociales y existenciales, lugares y
situaciones humanas límite. Nos invita a seguir yendo «más allá» de nuestros propios
confines.



3. «El Espíritu Santo
vendrá sobre vosotros
y recibiréis su fuerza»
(¿cómo?)
Jesús promete a los
discípulos la gracia
necesaria para una
responsabilidad tan
grande. Nadie puede
dar testimonio pleno y
genuino de Cristo sin la
inspiración y el auxilio
del Espíritu, el verda-
dero protagonista de
la misión. Esto nos
permite mantener vivo
el carácter identitario
de la misión ad gentes,
sin confundirla con
una acción simplemen-
te de solidaridad. El
impulso para la misión
no nace en nuestros
propios deseos e ilu-
siones, sino que nos
viene dado desde arri-
ba.
Los centenarios de
2022 son un marco
ideal para este Do-
mund. Se cumplen 400
años de la Congrega-
ción de Propaganda
Fide (1622), cuya juris-
dicción se extenderá a
todos los territorios en
que no se han confor-
mado diócesis (vicaria-
tos apostólicos, pre-
fecturas apostólicas...)
o estas son incipientes,
siguiendo el principio
de equiparación de



aquellas estructuras a las diócesis y dándoles suficiente autonomía para gobernarse.
Celebramos además 200 años de la fundación de la Obra de la Propagación de la Fe
por Pauline Jaricot. Su reciente beatificación es una ocasión para dar a conocer su
figura, ejemplo para todos los agentes de la misión. Y también se cumplen 100 años
de la elevación a «Pontificias» de las tres primeras Obras Misionales por Pío XI.
Los testigos de hoy los tenemos a nuestro lado: son nuestros misioneros, y somos
también nosotros mismos. El Domund de este año es una clara invitación a reavivar
la llamada del Señor, el envío a ser sus testigos.
Para ello es fundamental «sacar brillo» a la identidad de las OMP, darlas a conocer
en nuestro ambiente y en nuestra Iglesia. Es necesario para mantener viva la
dimensión universal de la misión y de la caridad, frente a las iniciativas particulares
y particularistas. Somos Iglesia católica, y la misión no es un apartado de la vida de
la Iglesia, sino que es la vida misma de la Iglesia.
(José María Rodríguez Veleiro, Delegado Diocesano de Misiones y Director
Diocesano de OMP de Ciudad Rodrigo).

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos hoy la Jornada Mundial de
las Misiones, el «Domingo Mundial de la
Propagación de la Fe», que en España
conocemos con el nombre de Domund.
Esta Jornada nos recuerda que la mi-
sión de Cristo Redentor, confiada a la
Iglesia, está aún lejos de cumplirse y
que debemos comprometernos con
todas nuestras energías en esta tarea,
porque a cada uno de nosotros se nos
ha dicho: «Seréis mis testigos».

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, haz que
te presentemos una voluntad solícita y
estable, y sirvamos a tu grandeza con

sincero corazón. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 17,8-13

La plegaria sin desfallecimientos de
Moisés en la cima del monte está en
relación directa con la lucha que los
ejércitos israelitas sostienen contra las
tropas de Amalec. Una oración insis-
tente, ¿para qué? Para una victoria en
el campo de batalla.

EN aquellos días, Amalec vino y atacó a
Israel en Refidín. 
Moisés dijo a Josué: 
«Escoge unos cuantos hombres, haz
una salida y ataca a Amalec. Mañana yo
estaré en pie en la cima del monte, con
el bastón de Dios en la mano». 



Hizo Josué lo que le decía Moisés, y
atacó a Amalec; entretanto, Moisés,
Aarón y Jur subían a la cima del monte. 
Mientras Moisés tenía en alto las ma-
nos, vencía Israel; mientras las tenía
bajadas, vencía Amalec. Y, como le
pesaban los brazos, sus compañeros
tomaron una piedra y se la pusieron
debajo, para que se sentase; mientras,
Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno
a cada lado. 
Así resistieron en alto sus brazos hasta
la puesta del sol. 
Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a
filo de espada.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 120

NUESTRO AUXILIO ES EL NOMBRE DEL
SEÑOR, QUE HIZO EL CIELO Y LA TIE-
RRA.

Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie, 

tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra, 
está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño, 
ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal, 
él guarda tu alma;
el Señor guarda tus entradas y salidas, 
ahora y por siempre.

SEGUNDA LECTURA
2 TIMOTEO 3,14-4,2

La Palabra de Dios es el equipamiento
del creyente. Sirve para instruir, para
reprender, para animar. Pablo dice que
Timoteo conoce la Escritura desde
pequeño. ¿Se puede decir de nosotros
lo mismo?

QUERIDO hermano: 
Permanece en lo que aprendiste y creís-
te, consciente de quiénes lo aprendiste,
y que desde niño conoces las Sagradas
Escrituras: ellas pueden darte la sabidu-
ría que conduce a la salvación por me-
dio de la fe en Cristo Jesús. 
Toda Escritura es inspirada por Dios y
además útil para enseñar, para argüir,
para corregir, para educar en la justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y esté preparado para toda
obra buena.
Te conjuro delante de Dios y de Cristo
Jesús, que ha de juzgar a vivos y a
muertos, por su manifestación y por su
reino: proclama la palabra, insiste a
tiempo y a destiempo, arguye, repro-
cha, exhorta con toda magnanimidad y
doctrina.



EVANGELIO
LUCAS 18,1-8

La insistencia del ruego de la viuda
burlada por el juez injusto acaba por
poner las cosas en su derecho. Una
oración machacona, ¿para qué? Para
conseguir que el derecho de los pobres
sea respetado. No hay, pues, ni un
atisbo de evasionismo en la lectura del
Éxodo. No lo hay en esta página del
evangelio. Porque no se trata con la
oración de encomendar a Dios lo que
es privativo de nuestro empeño.

EN aquel tiempo, Jesús decía a sus
discípulos una parábola para enseñarles
que es necesario orar siempre, sin des-
fallecer. 
«Había un juez en una ciudad que ni
temía a Dios ni le importaban los hom-
bres.
En aquella ciudad había una viuda que
solía ir a decirle:
“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando,
pero después se dijo a sí mismo:
“Aunque ni temo a Dios ni me importan

los hombres, como esta viuda me está
molestando, le voy a hacer justicia, no
sea que siga viniendo a cada momento
a importunarme”». 
Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto;
pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegi-
dos que claman ante él día y noche?; ¿o
les dará largas? Os digo que les hará
justicia sin tardar. Pero, cuando venga
el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe
en la tierra?».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza, presentemos a Dios
nuestras peticiones, diciéndole:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por todo el Pueblo de Dios, para que

acoja con generosidad la invitación
de Jesús a construir un mundo nue-
vo, justo y fraterno. Roguemos al
Señor.

! Por quienes rigen las naciones, y
sobre todo por nuestros políticos y
gobernantes, para que se esfuercen
en la búsqueda del bien común.
Roguemos al Señor.

! Por todos nosotros, para que nues-
tra vida contagie la alegría de haber
sido invitados a la fiesta de Dios.
Roguemos al Señor.

! Por los misioneros, para que se de-
jen modelar por el Espíritu Santo
como auténticos testigos de Cristo,
con docilidad. Roguemos al Señor.

! Por todos aquellos que aún no co-
nocen a Jesucristo, para que descu-
bran que solo en él somos liberados
de toda forma de alienación, de
extravío y de la esclavitud del peca-
do. Roguemos al Señor.



! Por nosotros aquí reunidos, para
que acojamos a todos los que nos
necesitan, sin discriminarlos de nin-
guna manera. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, las oraciones de este
pueblo, que quiere vivir de tal manera
que un día sea invitado a participar
plenamente del banquete del Reino.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor, estar al servicio

de tus dones con un corazón libre, para
que, con la purificación de tu gracia,
nos sintamos limpios por los mismos
misterios que celebramos. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, haz que nos sea provechosa la
celebración de las realidades del cielo,
para que nos auxilien los bienes tempo-
rales y seamos instruidos por los eter-
nos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

ORAR Y TRABAJAR

Lucas muestra a Jesús orando en todos los momentos decisivos de su vida y
enseñando a orar. Jesús tiene siempre levantado el corazón y la mirada hacia el
Padre, le da gracias continuamente, lo ve en todas las cosas. La oración es el clima
normal de su vida: hablar con Dios, estar con Dios, sentir a Dios, escuchar a Dios,
agradecer a Dios.
Jesús utilizaba  parábolas, hacía comparaciones, narraba la vida cotidiana, de modo



que sus oyentes podían caer en la cuenta de que Dios estaba a su lado y de su lado.
Entre el abandono desesperado de quien no ve futuro y la visión mágica de quien
ingenuamente cree que sólo es cuestión de rezar, Jesús insiste en la oración vital y
en el esfuerzo humano. En la confianza y en la esperanza activa y decidida. 
No se trata de usar a Dios para lo que me gusta, para lo que creo que me conviene
o me interesa, sino de usar la vida —me vaya mejor o peor— para servir a Dios.
Jesús alaba la fe de la viuda con deseos de justicia, que lucha, insiste, ruega y exige.
La hace beneficiaria de la Justicia de Dios, sanador y salvador. La injusticia sigue
estando vigente en nuestro mundo donde muchas personas sienten una total
indiferencia ante sus problemas y necesidades.
La fe no es auténtica ni dada para siempre si no se alimenta, madura y crece..., tanto
por la oración como con el compromiso con el mundo y con la vida.
Creer es vivir según el Evangelio. Creer es hacer lo que dice y hace Jesús, vivir la
presencia, el diálogo, la confianza, el compromiso, el abandono en él. Porque no se
puede vivir la fe sin un compromiso con la justicia.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

17 DE OCTUBRE. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA

Celebramos este día la memoria de san Ignacio, obispo y mártir, que, siendo discípulo
del apóstol san Juan, fue el segundo sucesor de san Pedro en la sede de Antioquía.
Fue condenado, en tiempo del emperador Trajano, al suplicio de las fieras y
trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio. Durante el viaje, mientras
experimentaba la ferocidad de sus centinelas, semejante a la de los leopardos,
escribió siete cartas dirigidas a diversas Iglesias, en las cuales exhortaba a los
hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le impidiesen poder
ser inmolado como víctima por Cristo. Murió en el año 107.
Ignacio decía: «Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras, para
llegar a ser pan limpio de Cristo». Y así murió. Hoy te dará una dentellada tu compañe-
ro, otra un cliente, otra tu vecina... ¿Eliges ser pan o fiera?

18 DE OCTUBRE. SAN LUCAS, EVANGELISTA

Celebramos este día la Fiesta de san Lucas, evangelista, que, según la tradición, nació
en Antioquía de familia pagana y fue médico de profesión. Convertido a la fe de
Cristo, fue compañero muy querido del apóstol san Pablo, y en su libro del Evangelio
expuso por orden, como buen escriba de la mansedumbre de Cristo, todo lo que hizo
y enseñó Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles narró los



comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de
Roma.
Lucas nos regaló, además de su Evangelio, la crónica del inicio de la Iglesia: los Hechos
de los Apóstoles. Lucas-Hechos es un binomio inseparable, como Jesús y la Iglesia. No
se puede ser cristiano por libre, sino en la comunidad.

LA VIDA DE LA IGLESIA

CARTA DE CARLOS MORENO, DELEGADO DE MISIONES DE JAÉN

Queridos hermanos:
El Santo Padre ha propuesto precisamente para la Jornada del Domund de este 2022
este lema «Seréis mis testigos» (Hch 1, 8). En el momento de su partida, antes de su
ascensión al cielo, Jesús recomienda a sus discípulos la tarea de la evangelización.
Ellos reciben la misión de dar testimonio del Señor en todos los lugares de la tierra
con la fuerza del Espíritu Santo.
Por medio de la Iglesia, y ahora específicamente con la Jornada del Domund, se nos
recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es dar
testimonio del Reino de Dios con palabras y obras.
Hoy muchos hombres, y más mujeres todavía, de todas las condiciones (solteros,
casados, sacerdotes, consagrados...) están siendo testigos de Dios por toda la tierra.
Son nuestros misioneros; esas personas que han oído la voz de Redentor que las
llama y están convencidas de que pueden aportar su grano de arena para que este
mundo sea un poco más digno cada día.
En nuestra diócesis estamos profundamente unidos a este ímpetu misionero con
fuerzas renovadas con un hermoso lema: «Algo nuevo está brotando, no lo notáis»
(Is 43,18), siempre desde la universalidad de la Iglesia y generosidad entre los
hermanos.
Os llega el material para esta campaña, invitándoos a vivir todo un mes de octubre
profundamente misionero, con atención en la primera semana a la ORACIÓN, en la
segunda al TESTIMONIO, en la tercera a la FORMACIÓN y en la cuarta a la SOLIDARI-
DAD Y CARIDAD.
El cartel no nos vende ningún producto, sino que nos pone delante una acción, la
acción misionera de la Iglesia y todo lo que la constituye: los sujetos activos (los
misioneros), los destinatarios de su acción (personas de diversas regiones de la
tierra), el marco de acción (el mundo, representado en el mapa de fondo) y el
contenido («Seréis mis testigos»). 200 años al servicio de la misión son los que
cumple Propagación de la Fe, la Obra impulsora del Domund, fundada en 1822 por
la recientemente beatificada PaulineJaricot. Oración y caridad para ayudar al Papa



en su solicitud por las Iglesias y por el mundo que aún no ha podido conocer a Cristo.
Es importante lanzar una llamada de atención para que todos los cristianos nos
sintamos responsables en la misión evangelizadora de la Iglesia; ofrecer a los
misioneros, por medio de la oración y los donativos recibidos en las colectas, la
ayuda espiritual y material que necesitan ellos y sus comunidades; dar visibilidad a
la labor misionera con datos generales y con algunos testimonios concretos
provenientes de las Iglesias que nacen en territorios de misión y abonar el terreno
para que puedan surgir nuevas vocaciones misioneras, que prolonguen en el espacio
y en el tiempo el anuncio de Jesucristo «a todas las gentes».
Desde la Delegación de Misiones y Dirección de OMP os invitamos a vivir un gran
OCTUBRE MISIONERO, a promover actividades de animación misionera en vuestras
comunidades y/o a participar de las que se ofrecen a nivel diocesano, como son la
Escuela de Animación Misionera mensual y otras actividades, que aparecen en el
Calendario Diocesano y sobre las que os llegará la debida información. Señalamos las
más próximas y las de este mes de octubre:
!  18 de septiembre, domingo, a las 18,30h, Escuela de Animación Misionera y

Eucaristía en San Juan de la Cruz de Jaén.
! 1 de octubre, sábado, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal

de las misiones, a las 20,00h, Eucaristía y Vigilia de Oración por las Misiones en
Santa María de la Villa de Martos.

! 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, a las 19,00h, Eucaristía y
Rosario Misionero de Antorchas en San Amador de Martos.

! 16 de octubre, domingo, por la tarde, Pregón del Domund, en San Bartolomé
deJaén. Y, durante el día, iniciativa «Corre por el Domund».

! 22 de octubre, sábado, por la tarde-noche, Vigilia de la Luz por el Domund, en la
Casa Diocesana de La Yedra.

! 22-23 de octubre, Jornada del Domund.
Muchas gracias por todo vuestro desvelo misionero y por vuestra implicación en
la animación y ayuda a las misiones.
Nos dice el Papa Francisco en su mensaje para esta campaña 2022: «sigo soñando
con una Iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera en
las comunidades cristianas (...) con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines
de la tierra... María, Reina de las misiones, ruega por nosotros».

Carlos Moreno Galiano
Delegado Episcopal de Misiones y Director de OMP



AVISOS RÁPIDOS

EL PRÓXIMO DOMINGO CELEBRAMOS CONFIRMACIONES
EN NUESTRA PARROQUIA

El próximo domingo, día 23 de octubre, en la misa de las
19.00 horas recibirán el sacramento de la confirmación
los chicos y chicas que durante tres años han estado en
catequesis preparándose. Junto con ellos tres adultas
serán también confirmadas. La comunidad reunida para
la celebración dominical los arropará con su presencia y
con su oración. Desde aquí pedimos que durante esta
semana tengas a estos confirmandos presentes en tus
oraciones y le pidas al Señor que abra sus corazones al
don del Espíritu con el que van a ser revestidos.

EL TRABAJO DIOCESANO DE CONVERSIÓN PASTORAL
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

Para trabajar la temática del plan pastoral diocesano de este año, la conversión
pastoral,  nos reuni-
remos en la parro-
quia en seis ocasio-
nes, una por mes,
desde el mes de
octubre hasta el
mes de marzo.
Todas las parro-
quias, delegacio-
nes, movimientos,
c o m u n i d a d e s
religiosas… nos
pongamos a orar y
a reflexionar de
forma extensa no
es para nosotros
una novedad, pues-
to que el año pasa-
do, en la fase Dio-
cesana del Sínodo,



ya lo hicimos.
En concreto, en nuestra parroquia de Cristo Rey, los encuentros sinodales tendrán
lugar en sábado por la mañana, desde las 11.00 hasta las 14.15 horas. Y los que
quieran se podrán quedar a compartir la comida en la parroquia.
Este será el horario de cada encuentro:

11.00
11.15
11.45
12.00
12.45
14.15

Llegada y acogida.
Grupo grande: oración comunitaria en la capilla.
Grupo grande: vídeo con breve presentación del tema.
Diálogo en grupos pequeños, en las salas pequeñas del centro
parroquial.
Comida compartida en el patio o en el salón de actos, según la clima-
tología.

Si quieres participar en los encuentros es bueno que nos lo comuniques para que
podamos preparar los materiales necesarios para los asistentes. Y también
disponerlo todo para la comida. Cada uno de los que se queden a comer traerá algo
de comida para compartir. Las bebidas ya estarán preparadas en la parroquia, no hay
que traerlas. Si tenéis niños, podéis traerlos toda la mañana, porque tendremos
guardería. O hacerles venir para la hora de la comida y que compartan ese rato con
todos los demás. Este trabajo puede ser una buena ocasión para estrechar lazos de
unión entre nosotros. 
El primer encuentro sera el sábado 22 de octubre. Te esperamos. Seguro que el
esfuerzo de hacerte presente y participar, te será compensado con la vivencia que
vas a tener si vienes.
Para que el diálogo en los grupos pequeños sea fructífero es necesario prepara el
tema en cuestión, para ello, la Vicaría de Evangelización de la Diócesis envía unos
materiales descargables en los dispositivos móviles.
Aquí tienes el documento de la presentación del itinerario completo.
Y aquí el folleto con el documento para preparar el primer encuentro.

«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que
nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa
contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una
multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: “¡Dadles vosotros de
comer!” (Mc 6,37)» (EG 49).

https://evangelizacionjaen.es/plan22-23/Presentacion.pdf
https://evangelizacionjaen.es/plan22-23/01-Preparacion.pdf


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 17
San Ignacio de Antioquía
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
19.00

MARTES 18
SAN LUCAS EVANGELISTA
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía.
Formación de Cáritas.

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 19
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 20
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.
Ensayo confirmaciones.

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
17.45
19.00
20.00

VIERNES 21
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía.
Encuentro de novios.

9.00
11.00
19.00

SÁBADO 22
Eucaristía.
Enc. De conversión pastoral
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 23
30º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Confirmaciones.

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 18.00 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 18.00
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 18.00 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.

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

