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 70
3 DE ENERO DE 2021 - CICLO B
DOMINGO 2º DESPUÉS DE NAVIDAD - CÁRITAS

PORTADA
CONTRA TODAS LAS PANDEMIAS
Nos anunciaban a bombo y platillo que llegaba la vacuna y luego no llegó por
problemas logísticos. Finalmente la tuvimos y, entre la euforia y la desconfianza,
hemos vivido estos día atrás el comienzo de las vacunaciones. Puede que esto sea
el principio del fin de la pandemia (aunque este final previsiblemente será largo).
Nuestra visión de la humidad pospandémica dependerá del juicio que tengamos de
la situación que vivíamos antes de la pandemia. Si bien hoy estamos peor que hace
un año, cuando en los primeros días del 2020 expresábamos nuestros
mejores deseos para el año nuevo, en ese entonces no estábamos
tampoco en el paraíso, sino bastante lejos de él. Porque la humidad
estaba siendo presa de otras pandemias bien agresivas, como el
hambre y la guerra, que hoy parecen haber pasado a segundo o tercer
plano. Se calculaba entonces (sin tener en cuenta las consecuencias
que después ibamos a sufrir por el covid), que, durante el año 2020,
morirían en el mundo cinco millones de niños menores de cinco años
a causa de la pobreza. Otra enfermedad que hace estragos en la
humanidad es la tuberculosis, que provoca la muerte de cerca de dos
millones de personas al año. El 2020, que estábamos deseando
despedir ya por fin, se ha cerrado con 1,8 millones de muertos por
coronavirus en todo el mundo. Llama la atención que, por esta cifra, se
haya detenido la humanidad entera; pero por los niños y los enfermos
de tuberculosis, no. Una de las razones de la diferente sensibilidad

ante estas diversas «pandemias» es que las otras «pandemias» sabemos a quienes
afectan, pero esta nueva, no. Las pandemias de la guerra, la pobreza y el hambre
sabemos perfectamente a quiénes afectan y tenemos localizados a sus «contagiados». No ocurre así con el covid-19. Unos se han contagiado en un aeropuerto; otros,
en el tren; la mayoría no saben donde. Todos nos descubrimos frágiles y expuestos
al riesgo. Por eso nos urge tanto tener la vacuna. En cambio, el remedio para la
pandemia de la pobreza se descubrió hace mucho tiempo, aunque parece que no
hay demasiada voluntad de iniciar el tratamiento.
Es necesario ampliar la mirada. La crisis sanitaria ha alcanzado dimensiones globales
alarmantes. Ha puesto de manifiesto las desigualdades a nivel planetario, pero
también en el interior de cada país y de cada ciudad. Hay quienes viven hacinados en
un piso minúsculo y quienes gozan de una vivienda espaciosa; el centro de salud está
cerca para unos e inaccesible
para otros; hay quienes desarrollan su trabajo sin tener
que salir de casa y quienes o
no pueden salir de ella para
conseguir algo que poner en
el puchero...
¿Es suficiente con tener una
vacuna contra el covid-19?
Sin duda que será un gran
avance. Pero la devastación
que la pandemia deja a su
paso, sumada al escenario
previo, necesitará de algo
más que la vacuna para rehacer una humanidad en la que
habiten la justicia y la solidaridad.
¿Cómo anunciar la esperanza
en esta situación? ¿Qué aporta la fe cristiana a este mundo que quiere reconstruirse venciendo a la pandemia del
covid y todas las demás «pandemias»?
La enseñanza del Evangelio nos lleva a huir tanto del pesimismo derrotista como de
las falsas ilusiones. Sí, hay una decisión firme de Dios por la salvación y la liberación
de toda la creación. Por eso, decimos confiados que «nosotros, de acuerdo con la
promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la
justicia» (2Pe 3,13). Pero el cielo nuevo y la tierra nueva, don de Dios, son también
tarea nuestra. El Niño de Belén nos convoca hoy a la revolución de la ternura y de la
esperanza, que se construyen con el trabajo constante, y con la reciedumbre de la
entrega cotidiana que piensa más en los demás que en uno mismo.

CELEBRACIÓN
MONICIÓN
DE ENTRADA
Hoy, segundo domingo después de
Navidad, seguimos conmemorando el
nacimiento de Cristo. Con aquella su
primera venida en carne mortal dio
comienzo este nuevo tiempo, que perdurará hasta que él vuelva. Un tiempo
en el que tenemos que descubrir su
presencia continua en los acontecimientos y en las personas. Este domingo, que es primero de mes, día de Cáritas, nos invita a descubrirlo de modo
especial en los pobres y en los que
sufren de cualquier manera. Abramos,
pues, nuestros ojos para verlo.
ORACIÓN
COLECTA
DIOS todopoderoso y eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate,
propicio, llenar de gloria el mundo y
que el resplandor de tu luz se manifiesta a todos los pueblos. Por nuestro
Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 24,1-2.8-12
La Sabiduría es un componente de la
Gloria de Dios, por eso puede gloriarse
delante de las Potestades y en medio
de su pueblo. Pero no es una gloria
vanidosa, sino liberadora. Está hecha
—desde el principio me creó— para
iluminar y salvar al pueblo. La realidad,

sabemos, superó a los anuncios. Será la
misma Gloria de Dios, Sabiduría no
creada, la que eche raíces, no en un
pueblo, sino en toda la humanidad.

LA sabiduría hace su propia alabanza,
encuentra su honor en Dios y se gloría
en medio de su pueblo. En la asamblea
del Altísimo abre su boca y se gloría
ante el Poderoso.
«El Creador del universo me dio una
orden, el que me había creado estableció mi morada y me dijo: "Pon tu tienda
en Jacob, y fija tu heredad en Israel".
Desde el principio, antes de los siglos,
me creó, y nunca más dejaré de existir.
Ejercí mi ministerio en la Tienda santa
delante de él, y así me establecí en
Sión. En la ciudad amada encontré
descanso, y en Jerusalén reside mi
poder. Arraigué en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su heredad».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 147
EL VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado
los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
El envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 1,3-6.15-18
La Iglesia recoge este himno primitivo
de bendición y alabanza a Dios, que
tanto nos ha amado y tanto nos ha
bendecido en Jesucristo. Él vino para
hacer posible en nosotros el sueño de
Dios: ser santos, es decir, ser plenamente felices. Para comprender estos
misterios de Dios necesitamos espíritu
de sabiduría, luz en el corazón. No nos
cansemos de pedirla.

BENDITO sea el Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
en Cristo con toda clase de bendiciones
espirituales en los cielos. Él nos eligió
en Cristo, antes de la fundación del
mundo
para que fuésemos santos e intachables
ante él por el amor. Él nos ha destinado

por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos,
para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el Amado.
Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a
todos los santos, no ceso de dar gracias
por vosotros, recordándoos en mis
oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo, e ilumine los
ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que
os llama, cuál la riqueza de gloria que da
en herencia a los santos.
EVANGELIO
JUAN 1,1-18
Siguiendo el estilo sapiencial, el Prólogo de Juan aplica a Jesucristo todo lo
dicho sobre la Sabiduría y la Gloria de
Dios. Él era la Palabra y la Luz. Él existía
en el principio. Él era Dios. Vino al mundo para iluminar y salvar. Pero la respuesta no fue la esperada. Las tinieblas
rechazaron a la luz, vino a su casa y los
suyos no la recibieron. ¿Fracaso de
Dios? Sólo relativo. Hubo también una
respuesta acogedora por parte de los
hijos de Dios. Ellos serán el principio de
un nuevo pueblo.

EN el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo
era Dios. Él estaba en el principio junto
a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no
se hizo nada de cuanto se ha hecho. En
él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla,

verdad nos ha llegado por medio de
Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
ORACIÓN
DE LOS FIELES

y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: éste venía como
testigo, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por medio de
él. No era él la luz, sino el que daba
testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo
por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo
recibieron. Pero a cuantos lo recibieron,
les dio poder de ser hijos de Dios, a los
que creen en su nombre. Estos no han
nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos contemplado su
gloria: gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene
detrás de mí se ha puesto delante de
mí, porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se
dio por medio de Moisés, la gracia y la

Como hijos amados y bendecidos de
Dios, le presentamos nuestras necesidades y nuestras súplicas. Decimos:
BENDÍCENOS, PADRE.
i Bendice nuestro mundo angustiado
y dividido por los intereses, las ideologías y la falta de diálogo sincero.
i Bendice a tu Iglesia para que dé
testimonio del Evangelio en el mundo.
i Bendice a los misioneros, evangelizadores y catequistas, para que
anuncien a los pobres y a los pequeños la Buena Noticia de Jesucristo.
i Bendice a los profesionales de la
comunicación, para que pongan la
palabra al servicio de la verdad, de la
belleza, de la justicia y de la paz.
i Bendice a los pobres y a los que no
tienen voz, para que recuperen sus
derechos y la dignidad humana.
i Bendice a los enfermos, a sus familiares y a todos los que los cuidan,
para que sepan hacerlo con ternura.
i Bendícenos a todos nosotros, para
que escuchemos tu Palabra y la
guardemos en el corazón.
Bendícenos. Padre, para que escuche-

mos las palabras de tu Hijo y hagamos
lo que él nos dice. Él vive y reina por los
siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
SANTIFICA, Señor, estas ofrendas por el
nacimiento de tu Unigénito, en el que
se nos muestra el camino de la verdad
y se nos promete la vida del reino celes-

tial. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
HUMILDEMENTE te pedimos, Señor y
Dios nuestro, que la eficacia de este
sacramento nos purifique de nuestros
pecados y dé cumplimiento a nuestros
buenos deseos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA
LA PALABRA SE HIZO CARNE
Estamos celebrando los misterios de la Encarnación y la Navidad. Verdaderos
misterios de luz, de vida y de amor. No perdamos el asombro.
Dios no quería ser lejano, su Palabra no quería quedarse entre los astros y los
ángeles, quería acercarse, quería hablarnos al oído, quería mirarnos a los ojos. Más.
Quería conocernos no tanto por su ciencia, sino por empatía, quería tocarnos y
acariciarnos, quería manifestarnos su amor y enamorarnos.
Por eso la Palabra descendió de los cielos y se encarnó en el vientre de María. ¡Qué
asombroso descendimiento! Para ello tuvo que despojarse y achicarse, hasta
convertirse en algo milimétrico.

Vino a su casa, y ésta, la primera, sí que estaba abierta: María. Lo recibió en sus
entrañas, en su corazón y en su mente. Lo recibió con total acogida y disponibilidad,
con el amor más grande. Recibió a su Dios como a su hijo. María-Casa de Dios, María,
Madre de Dios. A partir de entonces, la salvación del mundo ya estaba en marcha.
Podemos aplicar a María las palabras del Eclesiástico: «Desde el principio, antes de
los siglos me creó. En la Tienda Santa, en su presencia, ofrecí culto»; un culto que se
traducía en autos de fe, en cantos de alabanza y en entrega permanente de la
voluntad; un sí repetido.
Pero luego, la Palabra vino a los suyos y no la recibieron. Una respuesta tan negativa
diríamos que fue una amarga y trágica decisión, y una desilusión inesperada para el
mismo Dios. ¿Cómo podía el hombre negarse a tanta luz, a tanta belleza, a tanta
gracia y a tanto amor?
Nos topamos con el misterio del mal y con el poder de las tinieblas.
Mal está que rechacen a un hombre bueno, a un profeta y enviado de Dios, pero ¡que
rechacen al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios! ¿Es ceguera? ¿Es perversidad? ¡Son
las dos cosas! De verdad que no sabían lo que hacían; de verdad que se dejaron
seducir; de verdad que fueron inconscientes. «Bien sé yo que obrasteis por
ignorancia, lo mismo que vuestros jefes» (Hch 3, 17). También Saulo lo reconocía:
«Obré por ignorancia en mi infidelidad» (1Tm 1, 13; cf. Hch 26, 9-11)
El mismo Jesús decía: «Llegará la hora en que todo el que os mate piense que da
culto a Dios. Y lo harán porque no han conocido al Padre ni a mí» (Jn 16, 2-3)
Pero a la ceguera se añadieron injusticias, mentiras, envidias, orgullos y todo tipo de
violencia y maldad, odio... (ver Jn 15, 23)
Si hoy viniera Jesucristo, ¿lo reconoceríamos?, ¿lo seguiríamos? ¿No sería fácil que
fuera víctima de una condena injusta o de una muerte violenta?
Piénsatelo, porque la Palabra sigue queriendo venir a los suyos y a su casa; ¿tienes
tu puerta abierta?

AVISOS RÁPIDOS
ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
El viernes 8 de enero, a las 17.00 horas, tal y como está
programado en el calendario pastoral, tendremos
encuentro de todo el grupo de catequistas. En él evaluaremos la marcha del curso catequético, especialmente
las sesiones online y las celebraciones en la iglesia, y
programaremos los eventos relacionados con la catequesis que están próximos a llegar.

COMIENZA EL CURSO ALPHA EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY
Todos los días nos hacemos muchas preguntas: ¿Qué me voy a poner?, ¿Qué tiempo
hará? ¿Cómo me organizo para llegar a todo?
Pero hay preguntas más importantes, que están en el fondo, y que solo de vez en
cuando afloran: ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay algo más en la vida?
¿Qué sentido tiene la vida?
Aparentemente tenemos la mayoría de las cosas que se suponían nos harían
felices… y, sin embargo, no podemos evitar sentir un vacío en nuestro interior, que
nos lleva a una dura conclusión: ¡ALGO FALTA!
En realidad, no es «algo» lo que nos falta, sino más bien «ALGUIEN»: Se trata de una
relación personal que da sentido a nuestra vida y resitúa todas nuestras demás
relaciones con las personas, con las cosas, con la vida y con nosotros mismos.
Mira qué bien lo expresa el Papa Francisco:
«Jesús te ama de verdad, tal y como eres. Déjale entrar: a pesar de las decepciones
y heridas de la vida, dale la posibilidad de amarte. No te defraudará». «Jesucristo te
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte,
para fortalecerte, para liberarte».
¿Te gustaría vivir algo así?
ALPHA es una experiencia donde que puedes ser tú mismo; donde puedes decir lo
que piensas; donde compartimos y debatimos sobre preguntas y no sobre
respuestas fabricadas; donde encontrarás personas que buscan y piensan como tú:

¡Y donde tu punto de vista es tan importante como el de los demás!
Vamos a recorrer un camino juntos, una aventura para explorar las preguntas sobre
el sentido de la vida y sobre la fe en Jesús. ¿Te animas?
Si aceptas nuestra invitación, participa en la presentación del curso Alpha 2021 de
Cristo Rey, que tendrá lugar en la parroquia, el domingo 3 de enero, a las 19.45 horas,
después de la misa de la tarde.
Y si decides participar en la experiencia, podrá hacerlo durante diez semanas, los
jueves, a partir del 7 de enero, uniéndote a uno de los grupos pequeños que se
formen.
¿QUÉ ES ALPHA?
Alpha no es un movimiento eclesial ni una asociación de fieles. Alpha es simplemente
una experiencia: una serie de 10 reuniones en las que se tratan los problemas y las
grandes preguntas que a todos nos preocupan: el porqué del sufrimiento, el vacío
de la vida (¿hay algo más que esto?), el poder del mal, la muerte, el amor, la fe…
Estos encuentros tendrán lugar en las diversas salas del centro parroquial los jueves,
a partir del 7 de enero de las 20.00 a las 21.30 horas.
¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Alpha está organizado por la parroquia de Cristo Rey: es una actividad de la
comunidad. El párroco coordina la experiencia, pero la hay un grupo de laicos que
la dirigen, moderan los debates y llevan el peso de la realización. Ellos han vivido
primero esta experiencia Alpha el curso pasado, para poder ayudar vivirla a otros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Los destinatarios de Alpha son personas con inquietudes que buscan respuestas a
las grandes cuestiones de la vida, que piensan que debe haber algo más. No es
necesario ser creyente para participar en Alpha. Es más: lo ideal es que las personas
de cada grupo tengan diferentes formas de pensar. Puede participar quien lo desee,
tanto en pareja como en solitario.
¿CÓMO ES ALPHA?
Alpha consiste en diez encuentros semanales de hora y media:
• En la primera mitad de cada encuentro, en grupo grande vemos un documental
sobre las grandes preguntas de la vida, desde la perspectiva cristiana;
• La segunda parte, la dedicamos a dialogar y debatir en un pequeño grupo sobre
el tema de la sesión.
En condiciones normales, cada encuentro comenzaría por una cena compartida en
los grupos pequeños, pero esto, siendo importante, lo hemos tenido que suprimir
a causa de las medidas de prevención contra el covid.
Cada uno de los grupos pequeños será de 8 personas, entre las que habrá un
moderador y un ayudante de la parroquia.
Alpha es gratuito y la asistencia es libre, al igual que la continuidad en el grupo a lo
largo de las diez semanas.
¿QUÉ OBJETIVO TIENE?
Alpha no busca convertir a las personas, pues esa tarea es obra del Espíritu Santo.
El objetivo de Alpha es presentar a la persona de Jesús y su mensaje de una forma
novedosa, amena y atrayente.
Alpha se adapta a la cultura actual en la que las personas quieren opinar a la vez que
escuchan la propuesta cristiana.
¿DÓNDE?
Lo ideal es que Alpha se pudiera desarrollar en las casas o fuera del ámbito de la
iglesia, pero por comodidad lo realizamos en las diversas dependencias de la
parroquia.

¿CUÁNDO?
El domingo 3 de enero, a las 19.45 horas, ofrecemos en el salón parroquial la
presentación del curso Alpha 2021. Si quieres vivir la experiencia, estás invitado a la
misma. Intentaremos aclarar ahí todas las dudas, presentar al equipo y ponerle
rostro a esta fantástica aventura.
Las reuniones por grupos comenzarán, con la ayuda del Señor, el jueves 7 de enero.
Serán cada jueves, de 20.00 a 21.30 hora, en el centro parroquial.
INSCRIPCIÓN
Si quieres participar en esta edición Alpha, conviene que nos lo comuniques como
muy tarde el miércoles 6 de noviembre por la tarde para poder organizar mejor los
grupos.
TESTIMONIO DE UN MATRIMONIO PARTICIPANTE
«Alpha es aire fresco que entra a tu alma; es desempolvar aquel recuerdo de
Dios que algunos tienen olvidado desde hace demasiado tiempo; es la
oportunidad de sentirte de nuevo amado por Dios; es un reencuentro con él;
es volver a tener ilusión por la vida; es darle un sentido a tu vida; es dar luz a lo
cotidiano; es encontrarte con el otro; es disfrutar del otro; es escucha y es
diálogo; es una oportunidad única de volver a empezar; es poder expresarte
como eres; es respeto; es poder hablar de los temas que le importan a toda
persona; es espacio para el alma; son momentos de paz; es volver a sentirte
humano; es encontrarte con una familia que no esperabas; es sentirte amado
y querido como eres; son momentos de trascendencia para tu alma; son
momentos de alegría y de gozo; es nueva vida para ti y tu familia; es reencontrarse con el mundo; es un nuevo anhelo de permanecer con él; es sinceridad
y complicidad con el hermano; son momentos de compartir tu alma; son
momentos de compartir lo que Dios está haciendo en ti. ¡ALPHA es conocimiento de Dios!»

EL PAPA CONVOCA EL AÑO ESPECIAL DEDICADO A LA FAMILIA
El Santo Padre convoca el Año especial dedicado a la familia, que se inaugurará el 19
de marzo de 2021, quinto aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia. Precisamente a partir de la celebración de este aniversario, el Santo
Padre ofrecerá a la Iglesia la oportunidad de reflexionar y profundizar en el riquísimo
contenido de la Exhortación Apostólica, fruto de un intenso camino sinodal, que aún
continúa a nivel pastoral.
La iniciativa, que lleva el nombre de Año «Familia Amoris Laetitia» y que estará

marcada por propuestas e instrumentos pastorales que se pondrán a disposición de
las realidades eclesiales y de las familias, concluirá con la celebración del X Encuentro
Mundial de las Familias en Roma, en junio de 2022.
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

EL DÍA 6 DE ENERO SE CELEBRA LA JORNADA DE CATEQUISTAS NATIVOS E IEME
«Que todos tengan
vida...» es el deseo de
toda persona de buena
voluntad en el mundo.
Esta es precisamente la
misión que tienen los
misioneros, y es también la misión de todo
cristiano, llamado a ser
discípulo misionero. No
podía ser de otra manera, pues nuestro maestro Jesús, nos dice en el
evangelio de Juan: «he
venido para que todos tengan vida» (Jn 10,10).
Todo lo que organicemos, todos nuestros proyectos misioneros, todas nuestras
luchas, y como no, todas nuestras oraciones y liturgias, deben llevarnos a una
entrega mayor en favor de la vida «para que todos tengan vida». De hecho nuestro
Dios es un Dios de vida y por eso la vida debe estar siempre en primer lugar.
El día de la Epifanía del Señor se celebra la jornada y colecta pontifica de los
catequistas nativos y del IEME.
El Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEME, es una sociedad de vida
apostólica de sacerdotes seculares diocesanos españoles que se asocian entre sí
para dedicarse a la actividad misionera de la Iglesia. Son notas esenciales del IEME,
que configuran su identidad y que han permanecido siempre en la convicción íntima
de sus miembros:
! La pertenencia al clero secular diocesano de España;
! La plena dedicación a la actividad misionera de la Iglesia;
! La asociación mutua para que, viviendo la fraternidad y comunión apostólicas,
realicen mejor la común vocación misionera.

AGENDA DE LA SEMANA
LUNES 4
9.00 Eucaristía.
19.00 Eucaristía.
19.30 Adoración y alabanza.
MARTES 5
9.00 Eucaristía.
19.00 Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

MIÉRCOLES 6
EPIFANÍA DEL SEÑOR
CATEQ. NATIVO E IEME
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.30
20.00

JUEVES 7
Eucaristía.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

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 domingos y
festivos, de 8.00 hasta después de la
misa de 12.30 y de 18.00 hasta después
de la misa. Y el columbario de 1o.30 a
13.30 horas los domingos y festivos.

9.00
11.00
17.00
19.00

VIERNES 8
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reunión de catequistas.
Eucaristía.

SÁBADO 9
9.00 Eucaristía.
19.00 Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 10
BAUTISMO DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitariamente los laudes (oración de la mañana) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los lugares adaptados para
ello.
La atención de Cáritas es presencial, 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 de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

