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UN AÑO MÁS: EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

El secretariado para el Sosteni
miento de la Iglesia lanza la cam-
paña para el Día de la Iglesia
diocesana, que este año se cele-
bra este domingo, día 6 de no-
viembre. Una jornada que se
convierte en una oportunidad
para dar las «Gracias por tanto»,
que es el lema que se propone
para este año.
El Día de la Iglesia diocesana es
un día de fiesta. Un día para cele-
brar que «juntos logramos una
parroquia viva, apasionada por
Jesucristo y entregada a los
demás». Cada año, esta campa-
ña, pone su empeño en recordar
que en la parroquia nacemos a la
fe y en ella descubrimos que
somos una familia dentro de otra
gran familia, la de los hijos de
Dios. Pero además, activa a «esta



gran familia» a ponerse al servicio de los demás y a contribuir para hacer una
parroquia más comprometida y cercana porque «juntos llegamos más lejos». 

¿A quién está dirigida esta campaña?
Esta campaña está dirigida a todos los que forman parte de la Iglesia y de su misión.
En España, la Iglesia católica se estructura en torno a 70 diócesis, 69 territoriales a
las que hay que unir el arzobispado Castrense. Según los datos de la última Memoria
anual de actividades, la Iglesia cuenta con 22.988 parroquias; 16.500 sacerdotes;
1.066 seminaristas; 35.500 religiosas y religiosos; 8.436 monjes y monjas de clausura;
10.600 misioneros y millones de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de alguna de
las 86 asociaciones y movimientos.

Una palabra principal: gracias

El Día de la Iglesia diocesana es una ocasión para recordar que la actividad
celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa y cultural de la Iglesia es posible
gracias a las 41 millones de horas al año que se entregan de manera generosa.
Un compromiso que resulta tan decisivo, especialmente en momentos de tanta
necesidad como el actual, que la campaña de este año se ha querido centrar en el
agradecimiento: «Gracias por tanto».

Juntos llegamos más lejos
Y como juntos llegamos más lejos, la campaña para el Día de la Iglesia diocesana no
pierde la oportunidad de promover la corresponsabilidad. No se trata de obligar ni
de imponer, sino de promover un modo de seguir a Jesucristo.
Para ello, proponen cuatro alternativas de colaboración: 
1) Tu oración: Puedes rezar por tu parroquia porque tu oración es necesaria y será
el alma de toda la actividad que se realice. Con ella, los frutos serán mayores y más
permanentes.
2) Tu tiempo: Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás. El tiempo que
puedas: media hora, una, tres horas… Lo que se ajuste a tu situación de vida.



3) Tus cualidades: Cada uno puede aportar un poco de lo que sabe: una sonrisa
cercana, una mano que apoya un hombro desconsolado, remangarse cuando sea
necesario, acompañar en silencio al que sufre.
4) Tu apoyo económico: Haz un donativo. Con tu aportación periódica ayudas más,
porque permiten elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recursos y
planificar acciones a medio y largo plazo.

Las cifras las sostienen las personas
Con motivo del Día de la Iglesia diocesana se edita la revista Nuestra Iglesia. Una
edición por cada diócesis en la que ofrecen sus datos económicos para que el Pueblo
de Dios esté informado de las cuentas de la Iglesia. También se encuentran los datos
de la actividad de la Iglesia en sus distintas facetas: celebrativa, pastoral, evangeliza-
dora, educativa, cultural y caritativa-social. Y lo más importante, el testimonio de las
personas que hacen posible que esto salga adelante.

Se renueva el logo de XTantos
En la campaña de este año aparece reno-
vado el símbolo de la «X» con el fin de
proyectar más movimiento y dinamismo.
Un símbolo que nos recibe con los brazos
abiertos, en el que se encuentran la huma-
nidad y la entrega de Xtantos.
En este caso, la combinación de los ele-
mentos gráficos construye un símbolo con carácter y personalidad propia. Un paso
hacia una marca más actual, cercana y accesible, con un logo-símbolo especialmente
funcional para su uso en los entornos digitales.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos, hermanos. El Dios de la
vida nos invita, una semana más, a su
mesa. Y nos quiere administradores de
su vida y custodios de la vida humana.
La eucaristía nos comunica la vida de
Dios. Y nos compromete para la cons-
trucción de un mundo más justo, más

como Dios quiere y más como los hom-
bres necesitan, para saciar la sed pro-
funda de sus corazones.
Esta tarea no podemos hacerla solos.
Por eso hoy, Día de la Iglesia Diocesana,
agradecemos a Dios que nos halla lla-
mado «en familia» y nos dé en esta
familia las herramientas necesarias para
seguir trabajando en pro del Evangelio.
Damos gracias por tantos y por tanto.



ORACIÓN
COLECTA

DIOS de poder y misericordia, aparta,
propicio, de nosotros toda adversidad,
para que, bien dispuestos cuerpo y
espíritu, podamos aspirar libremente a
lo que te pertenece. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo.

PRIMERA LECTURA
2 MACABEOS 7,1-2.9-14

Una de las historias ejemplares de los
libros de los Macabeos, para animar a
los creyentes en tiempo de persecu-
ción. Hasta unos niños —parece decir
el autor— han sido capaces de defen-
der la fe, hasta con su propia vida:
¿cómo no vas a poder hacerlo tú? Es la
primera vez que se afirma en el Anti-
guo Testamento de forma tan rotunda
la resurrección de los muertos.

EN aquellos días, sucedió que arresta-
ron a siete hermanos con su madre. El
rey los hizo azotar con látigos y nervios
para forzarlos a comer carne de cerdo,
prohibida por la ley. 
Uno de ellos habló en nombre de los
demás: 
«¿Qué pretendes sacar de nosotros?
Estamos dispuestos a morir antes que
quebrantar la ley de nuestros padres».
El segundo, estando a punto de morir,
dijo: 
«Tú, malvado, nos arrancas la vida pre-
sente; pero, cuando hayamos muerto
por su ley, el Rey del universo nos resu-
citará para una vida eterna». 
Después se burlaron del tercero. Cuan-
do le pidieron que sacara la lengua, lo 

hizo enseguida y presentó las manos
con gran valor. Y habló dignamente: 
«Del Cielo las recibí y por sus leyes las
desprecio; espero recobrarlas del mis-
mo Dios». 
El rey y su corte se asombraron del
valor con que el joven despreciaba los
tormentos. 
Cuando murió este, torturaron de mo-
do semejante al cuarto. Y, cuando esta-
ba a punto de morir, dijo: 
«Vale la pena morir a manos de los
hombres, cuando se tiene la esperanza
de que Dios mismo nos resucitará. Tú,
en cambio, no resucitarás para la vida».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 16

AL DESPERTARME SACIARÉ
DE TU SEMBLANTE, SEÑOR.

Señor, escucha mi apelación, 
atiende a mis clamores,
presta oído a mi súplica, 
que en mis labios no hay engaño.
Mis pies estuvieron firmes



en tus caminos, 
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco porque tú me respondes,
Dios mío; 
inclina el oído y escucha mis palabras.
Guárdame como a las niñas de tus ojos,
a la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación
vengo a tu presencia, 
y al despertar
me saciaré de tu semblante.

SEGUNDA LECTURA
2 TESALONICENSES 2,16-3,5

De fidelidad, de esperanza y de con-
suelo habla Pablo hoy a los cristianos
de Tesalónica. Sólo así es posible el
avance del Evangelio en el mundo.

HERMANOS: 
Que el mismo Señor nuestro, Jesucris-
to, y Dios, nuestro Padre, que nos ha
amado y nos ha regalado un consuelo
eterno y una esperanza dichosa, con-
suele vuestros corazones y os dé fuerza
para toda clase de palabras y obras
buenas. 
Por lo demás, hermanos, orad por no-
sotros, para que la palabra del Señor
siga avanzando y sea glorificada, como
lo fue entre vosotros, y para que nos
veamos libres de la gente perversa y
malvada, porque la fe no es de todos. 
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y
os librará del Maligno. 
En cuanto a vosotros, estamos seguros
en el Señor de que ya cumplís y segui-
réis cumpliendo todo lo que os hemos
mandado. 
Que el Señor dirija vuestros corazones
hacia el amor de Dios y la paciencia en

Cristo.

EVANGELIO
LUCAS 20,27-38

El poder de Dios, que llama a los hom-
bres de la muerte a la vida, transforma
y asume la totalidad del ser humano. Él
asegura la continuidad entre esta vida
terrena que tenemos y la futura resu-
rrección. 

EN aquel tiempo, se acercaron algunos
saduceos, los que dicen que no hay
resurrección, y preguntaron a Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si
a uno se le muere su hermano, dejando
mujer pero sin hijos, que tome la mujer
como esposa y dé descendencia a su
hermano”. Pues bien, había siete her-
manos; el primero se casó y murió sin
hijos. El segundo y el tercero se casaron
con ella, y así los siete, y murieron to-
dos sin dejar hijos. Por último, también
murió la mujer. Cuando llegue la resu-
rrección, ¿de cuál de ellos será la mujer?



Porque los siete la tuvieron como mu-
jer». 
Jesús les dijo: 
«En este mundo los hombres se casan
y las mujeres toman esposo, pero los
que sean juzgados dignos de tomar
parte en el mundo futuro y en la resu-
rrección de entre los muertos no se
casarán ni ellas serán dadas en matri-
monio. Pues ya no pueden morir, ya
que son como ángeles; y son hijos de
Dios, porque son hijos de la resurrec-
ción. 
Y que los muertos resucitan, lo indicó el
mismo Moisés en el episodio de la zar-
za, cuando llama al Señor: “Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”.
No es Dios de muertos, sino de vivos:
porque para él todos están vivos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza, invoquemos al Dios de
la vida, para que escuche nuestras
oraciones. Digámosle:
ATIENDE, PADRE, 
NUESTRAS SÚPLICAS.
! Por la Iglesia, para que sea portado-

ra de vida y esperanza para todos
los que viven los horrores de la vio-
lencia, la guerra y la muerte. Ore-
mos.

! Por todos los que trabajan por la
paz y la justicia, para que su voz y
sus gritos solidarios generen cami-
nos nuevos de concordia y unidad.
Oremos. 

! Por los enfermos terminales y por
los que agonizan, para que al final
de sus vidas puedan descubrir la
presencia de Dios como un Dios de

vivos y no de muertos. Oremos.

! Por los que son perseguidos y ame-
nazados de muerte por causa del
Evangelio, para que la presencia de
Jesús Resucitado los anime y acom-
pañe en medio de sus dificultades.
Oremos.

! Por todos nosotros, para que sea-
mos testigos firmes del Dios de la
vida. Oremos.

! Para que nuestra Iglesia Diocesana,
inmersa en el camino de la conver-
sión pastoral, sea cada vez más fiel
a la llamada de Jesús a anunciar el
Evangelio. Oremos.

Gracias, Padre, porque escuchas siem-
pre nuestras súplicas y no desoyes las
oraciones de los que a ti se dirigen
confiando en tu bondad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

MIRA con bondad, Señor, los sacrificios
que te presentamos, para que alcance-
mos con piadoso afecto lo que actuali-
zamos sacramentalmente de la pasión
de tu Hijo. 

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS con este don sagrado,
te damos gracias, Señor, invocando tu
misericordia, para que, mediante la
acción de tu Espíritu, permanezca la
gracia de la verdad en quienes penetró
la fuerza del cielo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.



VIVE LA PALABRA

DIOS DE VIVOS

La pregunta capciosa que le hacen a Jesús, trataba de poner en ridículo la doctrina
de la resurrección y del más allá, en la que los afiliados al partido saduceo no creían.
Este partido estaba formado por sumos sacerdotes y senadores, la aristocracia
religiosa y seglar de la época, conocidos por su riqueza. Por ser ricos admitían como
Palabra de Dios sólo los cinco primeros libros de la Biblia, considerando sospechosos
los escritos de los profetas que atacaban sin piedad a los ricos y propugnaban una
mayor justicia social. Los saduceos pensaban que Dios premia a los buenos y castiga
a los malos en este mundo; en consecuencia se consideraban buenos y justos, pues
gozaban de riqueza y poder, signos claros del favor divino. Negaban la resurrección
y el más allá, pues aceptar la posibilidad de un juicio de Dios tras la muerte, suponía
para ellos perder la seguridad de una vida basada en el poder y en el dinero. 
En contra de los saduceos, Jesús afirma la existencia de otra vida, tras la muerte. Una
vida que no es la simple continuación esta.
En la actualidad, muchos que ya lo tienen todo en este mundo, como los saduceos,
se incomodan también con la aventura de un más allá inquietante y desestabilizador.
Tal vez por esto lo nieguen o viven como si no existiera. Dios es Vida y fuente de Vida
que nos conduce a la plenitud liberadora. Quien no se apasiona por la vida,
defendiéndola y construyéndola, no cree en nuestro Dios de vivos por quien todos
vivimos. Lo que hacemos en esta vida es definitivo, es para siempre. Los creyentes
de hoy gozaremos de credibilidad en la medida que, siguiendo a Jesús, seamos
amigos de la vida y apostemos por ella, creando nuevas formas que ayuden a



nuestros hermanos a tener una vida digna, libre de todo tipo de esclavitudes e
injusticias. 

LOS SANTOS DE LA SEMANA

9 NOVIEMBRE. DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN

Celebramos esta día la fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán en honor de
Cristo Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos
de Roma. Su anual celebración en toda la Iglesia latina es un signo permanente de
amor y de unidad con el Romano Pontífice. La fiesta se celebra desde el siglo IV.
En la fachada de la basílica hay un inscripción que reza así: «Sacrosanta iglesia
lateranense, madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe». Esta fiesta nos
recuerda que todos las Iglesias somos una sola Iglesia.

10 NOVIEMBRE. SAN LEÓN MAGNO

El 10 de noviembre celebramos la memoria de san León I, papa, doctor de la Iglesia,
que, nacido en Etruria, primero fue diácono diligente en la ciudad de Roma y
después, elevado a la cátedra de Pedro, mereció con todo derecho ser llamado
«Magno», tanto por apacentar a su grey con una exquisita y prudente predicación
como por mantener la doctrina ortodoxa sobre la encarnación de Dios, valientemen-
te afirmada por los legados del Concilio Ecuménico de Calcedonia, hasta que
descansó en el Señor en el año 461 en Roma, donde en este día tuvo lugar su



sepultura en San Pedro del Vaticano.
Tras leer una carta suya en el concilio de Calcedonia, los obispos reunidos proclamaron:
«Pedro ha hablado por boca de León». Hoy Pedro sigue hablando por boca de Francisco.
No hagas caso a quien lo niegue.

11 NOVIEMBRE. SAN MARTÍN DE TOURS

El 11 de noviembre se celebra la memoria de san Martín, obispo, en el día de su
sepultura. Nacido en Panonia de padres gentiles, siendo soldado en las Galias y aún
catecúmeno, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un pobre, y luego,
recibido el bautismo, dejó las armas e hizo vida monástica en un cenobio fundado
por él mismo en Ligugé, bajo la dirección de san Hilario de Poitiers. Después,

ordenado sacerdote y elegido
obispo de Tours, teniendo ante
sus ojos el ejemplo del Buen Pas-
tor, fundó en distintos pueblos
otros monasterios y parroquias,
adoctrinó y reconcilió al clero y
evangelizó a los campesinos, has-
ta que salió al encuentro del Se-
ñor en Candes en el año 397.
Martín compartió su capa con un
pobre que luego, en sueños, resul-
tó ser Cristo. La iglesia donde hoy
se venera esa trozo de capa se
llamó «capilla», nombre con el que
hoy denominamos las iglesias pe-
queñas. Cuando reces en la capilla,
recuerda a los pobres.

12 NOVIEMBRE. SAN JOSAFAT

Se celebra hoy la memoria de san
Josafat, obispo de Polotsk, en
Rutenia, y mártir, que con ardor
incesante impulsó a su pueblo
hacia la unidad católica, cultivó
con piadoso amor el rito bizanti-
no-eslavo en Witebsk, en Bieloru-
sia, entonces bajo la jurisdicción
de Polonia, y cruelmente perse-
guido por una chusma que no
aceptaba sus enseñanzas, murió



por la unidad de la Iglesia y la defensa de la verdad católica en 1623.
El arzobispo rival de Josafat, Melecio, una vez convertido, hará profesión de fe católica
en Roma en el año 1627 ante el papa. Tu entrega y tu celo pueden conseguir cosas que
parecen imposibles; aunque tú no lo veas.

LA PALABRA DEL OBISPO

CARTA DEL OBISPO DE JAÉN, DON SEBASTIÁN,
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA:
«VIVÍAN TODOS UNIDOS Y TENÍAN TODO EN COMÚN (HCH 2,44)»

D. Sebastián CHICO, obispo de la Diócesis de Jaén, escribe esta carta a todos los
diocesanos con motivo del día de la Iglesia Diocesana.

Queridos diocesanos:   
Volver a los orígenes de la Iglesia y hacerlo caminando juntos. En este tiempo de
gracia, la Iglesia universal, y también las Iglesias particulares, están llamadas a
afrontar nuevos retos que las acerquen al origen, al principio. Desafíos que vendrán
de la mano de la conversión pastoral y personal y el regreso al espíritu de las
primeras comunidades cristianas, en lo que a autenticidad y fidelidad al mandato
evangélico se refiere.
Ponerse en camino es un denominador común en el Evangelio: «María se puso en
camino y fue aprisa» (Lc 1,39) a visitar a su prima Isabel. Las mujeres, primeras
testigos de la resurrección, también se pusieron en camino para anunciar que Cristo
había vencido a la muerte: «De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:
“Alegraos”. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les
dijo: “No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán».
Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y
comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido”» (Mt 28, 9-11). Y Jesús siempre
sale al encuentro de aquellos que caminan juntos, como con los discípulos que,
desesperanzados, caminaban hacia Emaús: «Aquel mismo día, dos de ellos iban
caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios;
iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido.  Mientras conversaban
y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos» (Lc 24, 13-16).
Cristo quiere que hagamos camino y que lo hagamos unidos, porque Él siempre
estará presente avanzando a nuestro lado: “porque donde dos o tres están reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). A lo largo de este año,
desde que el pasado mes de octubre el Santo Padre abriera el Sínodo de la
Sinodalidad, los cristianos de las diócesis de todo el mundo han aprendido el



significado de esa palabra, que unida siempre a las comunidades cristianas, había
perdido, en parte, su esencia. Ahora que nos sentimos en la misma senda: en la de
sembrar a nuestro paso semillas del Reino, tenemos que seguir andando, no
podemos parar.  Seguir caminando para recoger a aquellos que se quedaron al borde
de la senda; a aquellos que no entendieron que este trayecto lo debemos de
transitar juntos para que cumpla su verdadera misión; a los que saben que el Espíritu
sopla con aires de cambio en pro de recuperar lo auténtico.
Ahora, que celebramos el Día de la Iglesia diocesana, somos más conscientes de que
la nuestra está levantada por piedras vivas que laten a un mismo son, el del
Evangelio. Aquellas primitivas comunidades que lo tenían todo en común, no solo
lo material, deben ser hoy el espejo en el que reflejarnos. «Y perseveraban en la
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones.
Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común;  vendían posesiones y
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2, 42. 44-45).
La Iglesia, a través de este camino que emprendió convocando el Sínodo, nos quiere
interpelar a cada uno de los bautizados; nos llama a no detenernos, a seguir
haciendo camino, y no uno cualquiera, sino uno en común que como esencia tiene
la misión de ser enviados a construir en este mundo el Reino de Dios.
Con mi afecto y bendición,

+ Sebastián Chico Martínez
   Obispo de Jaén

AVISOS RÁPIDOS

LA SEMANA DE LOS POBRES

La Iglesia de Jaén organiza, un año más, la Semana de los Pobres, en el marco de la
celebración de la VI Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco
para el domingo 13 de noviembre, con el lema «Jesucristo se hizo pobre por
ustedes». Una exposición, charlas, mesas redondas y una oración, entre otros actos,
conforman el programa diseñado por la Vicaría de Caridad de la Diócesis de Jaén, que
se desarrollará entre los días 7 y 13 de noviembre próximos. En la organización de
las actividades han participado Cáritas Diocesana de Jaén, Manos Unidas Jaén, la
Delegación de Pastoral Penitenciaria, la  Delegación de Migraciones, la Delegación
de Pastoral Gitana, la Delegación de Pastoral de la Salud y el Servicio para la Difusión
de la Doctrina Social de la Iglesia. Colaboran con la iniciativa la Diputación Provincial
de Jaén, la Delegación de Juventud de la Diócesis de Jaén, el Ayuntamiento de Alcalá
la Real y las parroquias de San Pedro Poveda y de Cristo Rey de Jaén capital.



El vicario de Caridad de la Diócesis de Jaén, Juan Raya, ha explicado que el propósito
de esta nueva edición de la Semana de los Pobres es «recordar que la preocupación
por los pobres, por los más débiles, es uno de los núcleos fundamentales del
Evangelio». En la misma línea, ha destacado que también se busca «mostrar la acción
social de toda nuestra Iglesia de Jaén, que tiene muchas caras». «Una preocupación
muy importante que se manifiesta en pequeñas pinceladas a través de las
actividades que se han programado para esta edición», ha añadido Raya. Asimismo,
ha invitado a participar en los actos, que ayudarán «a vivir la dimensión social de
nuestra fe». 
Las actividades de la Semana de los Pobres en la Diócesis de Jaén comenzarán el
lunes 7, a las 13.00 horas, con la inauguración de la exposición de Manos Unidas con
el título «Nuestra indiferencia los condena al olvido». Estará ubicada en la primera
planta del palacio de la Diputación Provincial de Jaén, en torno al patio. Podrá
visitarse hasta el domingo 13, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y
sábado y domingo, de 10:00 a 14.00 horas.
El martes 8, a las 20:00 horas, el salón de actos de la parroquia de Cristo Rey acogerá
la mesa redonda con el título «La importancia de la dimensión social de la fe»,
organizada por el Servicio para la Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia.
Intervendrán su responsable, el sacerdote Domingo Antonio Pérez; el anterior
director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael López-Sidro, y Rafael Claramunt,
integrante del Servicio para la Difusión de la DSI. Por su parte, el miércoles 9 será el
turno de los jóvenes, con una oración, a las 21.00 horas, en la Cripta de la Catedral de
Jaén, organizada por la Delegación de Juventud de la Diócesis de Jaén.
La parroquia de San Pedro Poveda de la capital acogerá, el jueves 10, a las 19:30
horas, el acto «Enciende la llama», organizado por Manos Unidas y dirigido de
manera especial a niños y adolescentes. A esa misma hora, en Alcalá la Real, se ha
programado una mesa redonda con el título «La inmigración. Retos y oportunidades
para la Iglesia», en el Aula Magna de Capuchinos. Organizada por la Delegación de
Migraciones, intervendrán su delegado, Jesús Castro; Juan Alonso Cózar, fundador
de Proyecto Rajab y voluntario en «Casa de la luz»; Liliana Coronado, artista y
voluntaria en colectivos pro derechos humanos de las personas migradas, y
Magdalena Lara, coordinadora diocesana de trata de personas.
El viernes 11, a partir de las 20.00 horas, habrá una charla online a cargo de la
responsable de Cooperación Fraterna de Cáritas Diocesana de Jaén, Sonia Quirós,
con el título «Dimensión Universal de la Caridad. Mi Cáritas abierta mundo». Para
concluir la Semana de los Pobres, el domingo, a las 17.00 horas, en la Casa de la
Iglesia de Jaén, tendrá lugar un retiro-meditación dirigido a profesionales sanitarios
cristianos (Prosac), a cargo de María Fernández, autora del libro «Un viaje sin
equipaje». Ese mismo día, que se celebra la VI Jornada Mundial de los Pobres, desde
la Vicaría de Caridad de la Diócesis de Jaén se invita a que las eucaristías de las
parroquias estén dedicadas a esta jornada. Para ello, se han remitido materiales
diseñados al efecto por la Conferencia Episcopal Española y Cáritas Española.





JORNADA LITÚRGICA EL PRÓXIMO SÁBADO 12

El próximo sábado, día 12, de 10.00 a 12.30 horas, tendremos en la parroquia una mini
Jornada Litúrgica, sobre la eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. La
pretensión es dedicar unas horas a profundizar en el contenido profundo de la
eucaristía, partiendo de la propia celebración de la misma y de los ritos y símbolos
que la conforman.
Están invitados de modo especial los lectores, los ministros extraordinarios de la
comunión, los coros y quienes cantan en las celebraciones, y todos los demás fieles
que desempeñan algún ministerio en la liturgia. Pero la Jornada está abierta a todas
las personas que quieran asistir. La Jornada tendrá lugar íntegramente en la capilla.

TRIDUO DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS, EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Los días 11, 12 y 13 de noviembre se celebrará en nuestra parroquia el Triduo de María
Santísima Madre de Dios, organizada por la Hermandad del Silencio. Será a la hora
habitual de la celebración de la eucaristía, las 19.00 horas.

FIESTA DE LA PARROQUIA EL DOMINGO DE CRISTO REY

Como cada año, el domingo de Jesucristo Rey del Universo, este año el domingo 20
de noviembre, celebraremos la fiesta de la parroquia, a la que todos estamos
invitados.
Comenzaremos con la celebración de la eucaristía a las 12.30 horas, en la que
realizaremos un gesto significativo de la unidad de todos los fieles y grupos de la
parroquia en un solo corazón.
Al final de la eucaristía, a la salida por la puerta principal de la iglesia, se ofrecerá un
aperitivo a todos los asistentes a la eucaristía.
A los 14.00 horas, los que lo deseen podrán quedarse a comer en el patio. Pedimos
que, quienes quieran, traigan algo de comida para compartir. Las bebidas estarán ya
preparadas aquí, para que no haya que cargarlas, puesto que son lo que más pesa.
Después de la sobremesa, a las 16.00 horas tendremos en el Salón de actos la
proyección de la película «El festín de Babette», de la que se puede hacer una
lectura referida a la comunidad y a la eucaristía.
¡Os avisamos con tiempo para que os podáis organizar y participar en la fiesta!
Antes de la solemnidad de Cristo Rey, también como en años anteriores, celebrare-
mos el triduo, el jueves, viernes y sábado. A la hora habitual, las siete de la tarde,
tendremos la eucaristía, y, tras esta, la exposición del santísimo y la oración ante él.





TRIDUO MADRE DE DIOS
11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022





AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 7
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
11.00
11.30

19.00
20.00

MARTES 8
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Mesa red. Semana Pobres.

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 9
DEDICAC. BASÍLICA LETRÁN
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 10
San León Magno
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

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.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 11
San Martín de Tours
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía. Triduo M. de Dios.

9.00
10.00
12.30
19.00

SÁBADO 12
Eucaristía.
Jornada Litúrgica.
Bautismo.
Eucaristía. Triduo M. de Dios.

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 13
33º DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada de los Pobres.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Triduo M. de Dios.

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.

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
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