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20 DE NOVIEMBRE DE 2022 - CICLO C
DOMINGO DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

PORTADA

LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

La fiesta de Jesucristo Rey del Uni-
verso cierra el año litúrgico. En ella
se profesa que Cristo es el centro de
toda la historia humana. Jesús vino al
mundo a anunciar el Reino de Dios,
un Reino que no es de este mundo
pero que se empieza a vivir aquí, en
la tierra. Cristo reina en nosotros. Su
Reino es universal, es decir para
siempre y para todos los que perma-
nezcan unidos a él.  
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada
por el Papa Pío XI el 11 de marzo de
1925. El Papa quería animar a los
católicos a reconocer en público su
fe, y que quien manda y gobierna en
la Iglesia es Cristo. La fijó en el do-
mingo anterior a la solemnidad de
todos los santos.
En 1970 el Papa Pablo VI dio a la fies-
ta su actual título completo: «Solem-
nidad de Nuestro Señor Jesucristo



Rey del Universo» y la trasladó al último domingo del año litúrgico, destacando más
el carácter cósmico y escatológico del reinado de Cristo, apuntando el tiempo de
Adviento que anuncia la venida gloriosa del Señor.
Se le daba también un sentido nuevo. Al terminar con esta fiesta se resaltaba la
importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega,
el principio y el fin.
En la iconografía cristiana hay una representación de Cristo crucificado, habitual en
el arte románico, que, de una forma especialmente bella, refleja toda la grandeza de
la realeza de Cristo. Se trata de un Crucificado sin corona de espinas. En su lugar
figura una corona real. En su rostro no hay atisbos de sufrimiento. Es el rostro sereno
y majestuoso de quien, consumada su entrega por la salvación del mundo, es
coronado como rey en el árbol de la Cruz y entronizado a la derecha del Padre en su
resurrección y ascensión. Desde entonces él es la clave y el fin de toda la historia
humana, y también la cabeza y el Señor de su Iglesia.
Los creyentes de esta parroquia queremos imitar cada vez más a este Rey que da
vida muriendo y que salva entregándose al fracaso. Esperamos, por nuestras
palabras y acciones de cada día, ser dignos de él.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos a la eucaristía del
domingo. Hoy celebramos la solemni-
dad de Jesucristo Rey del Universo, con
la que concluimos Tiempo Ordinario y el
año litúrgico. Es también la fiesta de
nuestra parroquia.
La Palabra de Dios que proclamamos
hoy y las oraciones que rezamos se
refieren a Jesús como Pastor y como
Señor, como rey y como fundamento
de todo lo que existe. Son evocaciones
distintas, aunque todas forman parte
de la tradición cristiana. Lo importante
en ellas es el sentido en que las usa-
mos: Jesús, para nosotros, lo es todo. Y
queremos que lo sea para el mundo,

porque el mundo es infinitamente me-
jor con su presencia.
Pidámosle que su Reino cobre vida
entre nosotros, de modo que seamos
capaces de extenderlo en la sociedad. Y
que quienes formamos parte de esta
comunidad parroquial, cada uno desde
su puesto en la vida, sepamos trabajar
para que su Reino llegue a todos los
que lo necesitan.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que qui-
siste recapitular todas las cosas en tu
Hijo muy amado, Rey del Universo, haz
que la creación entera, liberada de la
esclavitud, sirva a tu majestad y te glori-



fique sin fin. Él, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
2 SAMUEL 5,1-3

La unción de David con aceite como
rey de Israel prefiguraba la unción de
Jesús por el Espíritu, el único Rey de
todos los hombres.

EN aquellos días, todas las tribus de
Israel se presentaron ante David en
Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y
carne tuya somos. Desde hace tiempo,
cuando Saúl reinaba sobre nosotros,
eras tú el que dirigía las salidas y entra-
das de Israel. Por su parte, el Señor te
ha dicho: "Tú pastorearás a mi pueblo
Israel, tú serás el jefe de Israel"».
Los ancianos de Israel vinieron a ver al
rey en Hebrón. El rey hizo una alianza
con ellos en Hebrón, en presencia del
Señor, y ellos le ungieron como rey de
Israel.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 121

VAMOS ALEGRES
A LA CASA DEL SEÑOR.

¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.

SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 1,12-20

Pablo transmitió a la comunidad de
Colosas un himno que se recitaba en
otras comunidades y que proclama a
Cristo como centro de toda la historia
humana y fundamento de la salvación
que Dios quiere para todos los hom-
bres.

HERMANOS:
Demos gracias a Dios Padre, que os ha
hecho capaces de compartir la herencia
del pueblo santo en la luz. Él nos ha
sacado del dominio de las tinieblas, y
nos ha trasladado al reino del Hijo de su
amor, por cuya sangre hemos recibido
la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen del Dios invisible, primogé-
nito de toda criatura; porque en él
fueron creadas todas las cosas: celestes
y terrestres, visibles e invisibles. Tronos
y Dominaciones, Principados y Potesta-
des; todo fue creado por él y para él. Él



es anterior a todo, y todo se mantiene
en él. Él es también la cabeza del cuer-
po: de la Iglesia. Él es el principio, el
primogénito de entre los muertos, y así
es el primero en todo. Porque en él
quiso Dios que residiera toda la pleni-
tud. Y por él y para él quiso reconciliar
todas las cosas, las del cielo y las de la
tierra, haciendo la paz por la sangre de
su cruz.

EVANGELIO
LUCAS 23,35-43

El rey (Jesús) subido en su trono (la
cruz) imparte la única justicia que le es
propia: la misericordia («hoy estarás
conmigo en el Paraíso»). Jesús murió
igual que vivió, amando y perdonando,
y por eso ha sido constituido como
Señor de toda la creación y está vivo
para siempre.

EN aquel tiempo, los magistrados ha-
cían muecas a Jesús diciendo: «A otros
ha salvado; que se salve a sí mismo, si él
es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados,
que se acercaban y le ofrecían vinagre,
diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un
letrero: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo
insultaba diciendo: «¿No eres tú el Me-
sías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e incre-
pándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú
a Dios, estando en la misma condena?
Nosotros, en verdad, lo estamos justa-
mente, porque recibimos el justo pago
de lo que hicimos; en cambio, este no 

ha hecho nada malo».
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuan-
do llegues a tu reino».
Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy
estarás conmigo en el paraíso».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios nuestro Padre, que ha
establecido su Reinado en el mundo a
través de Jesucristo:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! Por la Iglesia, para que seamos fieles

siempre al nuevo modelo de relacio-
nes entre las personas que Jesús ha
establecido desde su reinado en la
cruz; unas relaciones sin exclusiones
ni autoritarismos. Oremos.

! Para que en nuestras familias viva-
mos también la liberación de todo
autoritarismo, opresión o someti-
miento. Oremos.

! Por todos los que gobiernan las
naciones y rigen los organismos
públicos, para que lo hagan con
espíritu de servicio y con generosi



dad para con los que carecen de
todo. Oremos.

! Para que los cristianos sepamos
fomentar el encuentro, el diálogo y
la colaboración en las sociedades en
las que vivimos. Oremos.

! Para que en las familias de nuestra
comunidad se aliente el diálogo, el
entendimiento y la ayuda de los
unos para con los otros. Oremos.

! Para que nuestra parroquia sea cada
vez más una familia unida y evange-

lizadora. Oremos.
Padre Dios, que tus hijos sepamos
aceptar el Reino que ya está en noso-
tros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

AL ofrecerte, Señor, el sacrificio de la
reconciliación humana, pedimos humil-
demente que tu Hijo conceda a todos
los pueblos los dones de la paz y de la
unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir el alimento de la
inmortalidad, te pedimos, Señor, que,
quienes nos gloriamos de obedecer los
mandatos de Cristo, Rey del Universo,
podamos vivir eternamente con él en el
reino del cielo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

JESÚS, REY DE LA VIDA

Jesús de Nazaret, representa, tanto ayer como hoy, al hombre de verdad. Es una
cumbre, un sueño. Y lo es para los que confiesan su nombre en el seno de las iglesias
y para muchos otros que lo admiran al margen de ellas y frecuentemente contra
ellas. Por eso unos y otros proyectamos en él nuestros anhelos al mismo tiempo que
lo sometemos a un proceso de encarnaciones sucesivas. Lo trasplantamos cada dos
por tres de escenario, le alteramos el maquillaje y le inventamos motes nuevos: Jesús
«amigo», Jesús «superstar», Jesús «líder»...
Esto no sucede sólo con los que andan buscando a tientas o han hecho de la fe un
supermercado. Puede sucedernos a nosotros, que hemos sido bautizados en su
nombre, que pertenecemos a su comunidad. Podemos gritar que Jesús es nuestro



Rey sin identificarnos con lo que su reinado implica de novedad y de ruptura. Muchos
no ven en los creyentes los rasgos de una comunidad apasionada por el Reino, sino
un grupo inerte que no sabe bien a quién sigue. Quizá podríamos continuar siendo
lo que somos sin ninguna referencia explícita, personal, a él. Hasta podríamos
reunirnos en su nombre sin sentirnos afectados por su misterio. Participamos, en
una medida superior a la que estamos dispuestos a admitir, de la atmósfera
fragmentada que respiramos. Por un lado, nos conducimos en muchas áreas de la
vida cotidiana como si este Hombre y su Reino fueran realidades caducas. Por otro,
seguimos considerándonos de los suyos. Por eso es urgente para nosotros, los
cristianos, la vuelta al Jesús anunciador apasionado del Reino: él nos liberará de las
crecientes propuestas esotéricas, de las meras proyecciones utópicas, de los
cansancios y rutinas eclesiales. 
Las diferencias entre el reinado que Jesús propone y los modelos humanos son
evidentes. Los reinos de este mundo, para garantizar la vida suelen amenazar con
la muerte. Jesús, con su muerte, impulsa definitivamente un Reino de vida y para la
Vida. 

LOS SANTOS DE LA SEMANA

21 NOVIEMBRE. PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Al día siguiente de la dedicación de la basílica de Santa María la Nueva, construida
junto al muro del antiguo templo de Jerusalén, se celebra la dedicación que de sí
misma hizo a Dios la futura Madre del Señor, movida por el Espíritu Santo, de cuya
gracia estaba llena desde su Concepción Inmaculada.



La tradición cuenta que sus padres llevaron al templo a María niña, con tres años, para
consagrarla al Señor. Al llegar al umbral, la niña subió sola y diligente las escaleras.
¿Saben tus hijos que son de Dios? No los retengas. Su felicidad está en él.

22 NOVIEMBRE. SANTA CECILIA

Se celebra hoy la memoria de santa Cecilia, virgen y mártir, que, según la tradición,
consiguió la doble palma por amor a Jesucristo, en el cementerio de Calixto, en la vía
Apia de Roma. El título de una iglesia en el Trastévere lleva desde antiguo su nombre.
Cecilia es patrona de los músicos. La buena música se asemeja mucho a Dios pro su
belleza, por su perfección matemática, por su combinación de sonidos y silencios,
porque te hace bailar... La santidad es dejarse llevar por él, que te dice: «¿Bailas?».

24 DE NOVIEMBRE. SAN ANDRÉS DUNG-LAC Y COMPAÑEROS

El 24 de noviembre celebramos la memoria de
santos Andrés Dung Lac, presbítero, y de sus
compañeros, mártires. En una común celebración
se venera a los ciento diecisiete mártires de las
regiones asiáticas de Tonquín, Annam y de la
Cochinchina. Ocho de ellos eran obispos, otros
muchos presbíteros, amén de ingente número de
fieles de ambos sexos y de toda condición y
edad, todos los cuales prefirieron el destierro, las
cárceles, los tormentos y finalmente los extre-
mos suplicios, antes que pisotear la cruz y des-
viarse de la fe cristiana. Dieron la vida por Cristo
en el  1839.
Los reyes de este mundo tienen solo aparentemen-
te poder, porque ejercen violencia y opresión,
porque no pueden nada contra quien vence a la
muerte.



25 NOVIEMBRE. STA. CATALINA DE ALEJANDRÍA

Se celebra hoy la memoria de santa Catalina, mártir, que, según la tradición, fue una
virgen de Alejandría dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de
ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del monte Sinaí.
La iconografía cristiana presenta siempre a Catalina con la rueda con cuchillas con la
que fue martirizada. Ruedes hoy por donde ruedes, que tu eje sea siempre Cristo.

AVISOS RÁPIDOS

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN

Este domingo (con su semana subsigiente) culminamos el año litúrgico. A partir del
domingo 27 de noviembre, primero de Adviento, comenzamos el nuevo año
litúrgico. Tras tratar en los últimos años los tres evangelios sinópticos (San Mateo,
San Marcos y San Lucas), los dos arciprestazgos de la ciudad de Jaén han organizado
para la última semana del año litúrgico un ciclo de conferencias sobre el evangelio
de san Juan, que se proclama en las fiestas y solemnidades y rellenando en los tres
ciclos algunos huecos ciclos, que no se ocupan con los evangelios sinópticos.
Todas las Conferencias se impartirán presencialmente en el Instituto Teológico San
Eufrasio (edificio del Seminario), de 8 a 9 de la tarde, y se podrán seguir también a
través del siguiente canal de YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7TQ6j4x0rKrIY4O4jwUIfc9gGfmAaKg
Este es el programa de conferencias:
1) Lunes 21 de noviembre:
Introducción y distribución del evangelio de San Juan, por José Antonio Maroto.
https://youtu.be/QF0UuE2k-4A
2) Martes 22 de noviembre
El discurso del Pan de Vida, por Francisco de la
Torre Tirado.
https://youtu.be/5efeLmYIXpc
3) Miércoles 23 de noviembre
Las tres catequesis bautismales, por Juan
Ignacio Damas López
https://youtu.be/oKZKb3tkaY4
4) Jueves 24 de noviembre
La Pasión y la Gloria, por Enrique Cabezudo
Melero.
https://youtu.be/ND-R_5B5z1Y

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7TQ6j4x0rKrIY4O4jwUIfc9gGfmAaKg
https://youtu.be/QF0UuE2k-4A
https://youtu.be/5efeLmYIXpc
https://youtu.be/oKZKb3tkaY4
https://youtu.be/ND-R_5B5z1Y


SEGUNDO ENCUENTRO DE CONVERSIÓN PASTORAL EN LA PARROQUIA

Para trabajar la temática del plan pastoral diocesano de este año, la conversión
pastoral,  nos reuniremos en la parroquia en seis ocasiones, una por mes, desde el
mes de octubre hasta el mes de marzo. Que todas las parroquias, delegaciones,
movimientos, comunidades religiosas… nos pongamos a orar y a reflexionar de
forma extensa no es para nosotros una novedad, puesto que el año pasado, en la
fase Diocesana del Sínodo, ya lo hicimos.
En concreto, en nuestra parroquia de Cristo Rey, los encuentros sinodales tienen
lugar en sábado
por la mañana,
desde las 11.00
hasta las 14.15 ho-
ras. Y los que quie-
ran se podrán que-
dar a compartir la
comida en la parro-
quia.
El segundo encuen-
tro sera el próximo
sábado 26 de no-
viembre. Te espe-
ramos. Seguro que
el esfuerzo de
hacerte presente y
participar, te será
compensado con la
vivencia que vas a
tener si vienes.
Este es el horario
del encuentro:

11.00
11.15
11.45
12.00
14.00

Llegada y acogida.
Oración comunitaria en la capilla.
Vídeo con breve presentación del tema.
Diálogo y discernimiento en grupo.
Comida compartida en el salón parroquial.

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. Este trabajo
puede ser una buena ocasión para estrechar lazos de unión entre nosotros. 
En el mes de octubre tuvimos nuestro primer encuentro, destinado a «Mirar y



sentar las bases». En él, partiendo de algunos números de Evangelii Gaudium y de
otras lecturas, hemos dialogado sobre lo que es la conversión pastoral y de las
exigencias que esta puede tener para nuestras comunidades e instituciones
diocesanas.
Ahora, en el mes de noviembre, entraremos en el segundo módulo de este proceso,
en el que hablaremos del concepto de misión o propósito e intentaremos definir
cuál la misión de nuestras parroquia.
Para que el diálogo en grupo 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 para preparar el
encuentro.

RETIRO DE ADVIENTO LA TARDE DEL PRÓXIMO DOMINGO

El próximo domingo es el primer domingo de Adviento. Como en años anteriores,
comenzaremos este tiempo de preparación para la Navidad con un retiro parroquial.
Hay una feliz coincidencia. En el Adviento, la Palabra de Dios que escucharemos nos
invita a «preparar el camino del Señor». El camino de Jesús y el camino nuestro son
el mismo camino... ¡O tendrían que serlo, si somos
de verdad discípulos del Señor.
Para eso, para acompasar tu paso con el de
Cristo, que llega; y para acompasar tu ritmo
con el de tu familia parroquial, te invitamos
a participar en el retiro.
Comenzaremos en la capilla a las 17.00
horas, con la presentación del itinerario
del Adviento, que nos servirá de marco
para la oración de la tarde y para vivir el
Adviento con conocimiento de causa.
Después, a las 17.45 horas tendremos expo-
sición del Santísimo y oración comunitaria
ante él. Tras este momento dejaremos silencio
para que cada uno pueda hablar a solas con el Señor.
El retiro concluirá con la eucaristía que celebraremos en
la iglesia, con toda la comunidad, a la hora habitual, las 19.00. En esta eucaristía del
domingo primero de Adviento, inauguraremos el nuevo año litúrgico, encendiendo
la primera llama de la corona de Adviento.

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY
EN LAS MISAS DE LOS DOMINGOS DEL ADVIENTO

En el tiempo cercano a Navidad Cáritas tiene costumbre de hacer una recogida de 

https://evangelizacionjaen.es/plan22-23/02-Preparacion.pdf




alimentos. Este año también la realizaremos. Pero la haremos vinculada a la
eucaristía dominical. Recordaremos así el gesto de la Iglesia primitiva, que, cuando
se reunía para celebrar el día del Señor, ponía a los pies de los apóstoles primero y
después a los pies de sus sucesores, los bienes materiales que
después se compartían con los pobres. Un bello gesto con el
que se vinculaba la comunión con
Jesús a la comunión con los
hermanos necesitados.
Te invitamos a participar en
este iniciativa. Te iremos recor-
dando lo que tienes que traer
cada fin de semana. En concre-
to, el próximo, que es el do-
mingo primero de Adviento,
traeremos para las ofrendas
leche y galletas.
Cada fin de semana indicaremos
cuáles son los alimentos que traeremos preferentemente el fin de semana siguiente,
dependiendo de la necesidad que haya en la despensa desde la que se hacen los
repartos.

SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCUENTRO DIOCESANO
DE CONVERSIÓN PASTORAL «GAUDIUM», EL DÍA 6 DE DICIEMBRE

El próximo 6 de diciembre, la Casa de la Iglesia de Jaén acoge el encuentro Gaudium.
Lo inaugurará el Obispo y está organizado por la Delegación diocesana de Primer
Anuncio y Catequesis y por la Vicaría de Evangelización de la Diócesis de Jaén. Se
desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas. Un encuentro gozoso, jubiloso, en el
que se nos invita a caminar en dirección hacia una pastoral de primer anuncio.
Juan Carlos Carvajal, profesor de la universidad San Dámaso y experto en primer
anuncio, hace una descripción realista del cambio de época y del cambio de cultura
en que vivimos:
«Desapareció la cristiandad. Nos ha cambiado el entorno. Familia y sociedad no
preparan para la recepción de la fe cristiana. No podemos seguir haciendo las cosas
como si el entorno social aún debiera ser como el de la cristiandad […] La parroquia
vive inserta en un entorno no cristiano, que no se rige por criterios cristianos. Lo vemos
en nuestras familias y en nuestras amistades, en los lugares de trabajo y convivencia y
en los tiempos de ocio y vacaciones.
¿Quién ha de realizar el primer anuncio a los que no creen, a los alejados de la fe o de
la Iglesia, o los que piensan que la Iglesia es un poder dañino a la sociedad? Todo
cristiano. El sujeto del primer anuncio es el cristiano allí donde se encuentre y con
quienes trabaja, se encuentra o convive. Todos los bautizados, y allí donde nos
encontremos. Un segundo paso serán “los cursos” primeros, que a veces también se 





llaman de primer anuncio o de iniciación a la fe, pero que se llevan a cabo ya en nuestras
parroquias. Los reciben personas que ya han roto el hielo con los cristianos y empiezan
a encontrarse bien con los que desean conocer a Jesús y con los que lo dan a conocer,
y por eso se atreven a entrar en los espacios de la parroquia que les abre sus puertas».
Un cambio de época y de cultura tan profundo exige un cambio profundo de
pastoral. Por eso, el pasado 26 de marzo, dedicamos el primer encuentro Gaudium
a «la propuesta de conversión pastoral del Papa Francisco» y más en concreto a «la
conversión pastoral de la Parroquia», aquella que tiene como objetivo engendrar
discípulos misioneros desde el anuncio del Evangelio y desde la experiencia de
encuentro con Jesucristo.
Este segundo encuentro Gaudium, del 6 de diciembre, queremos dedicarlo al
primer anuncio, «centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de
renovación eclesial» (Papa Francisco). 
La conferencia de Luis María Salazar, «El primer anuncio de persona a persona»,
ahondará sobre el anuncio del evangelio que podemos y debemos realizar cada
bautizado en los diferentes ambientes y grupos donde nos movemos: familia,
amistades, trabajo… ¿Cómo realizar este anuncio? ¿Cuál es el momento más
oportuno? En la mesa redonda trataremos sobre «Experiencias para una pastoral
de primer anuncio» y conoceremos las experiencias concretas de equipos que
realizan actividades de primer anuncio en nuestra diócesis y en nuestras parroquias.
Además, en este Gaudium, contaremos con dos ratos de oración y el momento de
convivencia de la comida donde podremos intercambiar ilusiones, dificultades y
experiencias personales.

9.30
10.00
10.30

11.30
12.00

13.00
14.00

Acogida.
Oración de la mañana (laudes).
Charla: «Te transmito lo que he recibido.El primer anuncio de perso-
na a persona», por Luis María Salazar García.
Descanso.
Mesa redonda: «Experiencias para una pastoral de primer anuncio»:
Alpha, cuatro40, Cursillos de Cristiandad, Emaús).
Oración de Adviento en clave de kerigma.
Comida compartida. Fin del encuentro.

Para participar en el encuentro Gaudium hay que inscribirse. Accede al formulario de
inscripción desde aquí.

https://forms.gle/T5sQteFwtub4Zm977




AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 21
Presentación Virgen María
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00

MARTES 22
Santa Cecilia
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 23
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 24
S. Andrés Dung-Lac y comp.
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Expos. 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 25
STA. CATALINA ALEJANDRÍA
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.

9.00
11.00
12.00
19.00
20.00

SÁBADO 26
Eucaristía.
Enc. de Conversión Pastoral.
Boda.         
Eucaristía. Triduo Cristo Rey.
Exaltación Virgen Esperanza.

9.00
11.00
12.30
17.00
19.00

DOMINGO 27
1º DE ADVIENTO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Retiro de Adviento.
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.

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

