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EL LAICADO SIGUE CRECIENDO EN LA CONCIENCIA DE SU PAPEL

De dos noticias que tienen que ver con el laicado
hemos de hacer eco este domingo. 
Por un lado, la firma por parte del papa Francisco del
mutu proprio «Spiritus Domini», por el que se modifi-
ca el canon 230 del Código de Derecho Canónico, de
forma que se abre el acceso a las mujeres a los
ministerios del lectorado y del acolitado. La procla-
mación de la Palabra de Dios y el servicio al altar son
dos de los antiguos ministerios laicales que se habían
integrado en el proceso formativo de los clérigos,
siendo asumidos bajo el nombre de órdenes meno-
res. Por lo que habían dejado de ser laicales para
convertirse en grados hacia el orden sacerdotal. En
el motu proprio «Ministeria quaedam» de san Pablo
VI, firmado en 1972, se dice que siendo una venera-
ble tradición, la recepción de los «ministerios laica-
les» precede como preparación a la recepción del
Sacramento del Orden; estos dos ministerios, que se
conservan en el camino hacia el ministerio sacerdo-
tal, dejan de llamarse órdenes para ser identificados
como ministerios de los laicos. Pero lo cierto es que
casi nunca se le han dado a otros laicos que a aque-



llos que se preparan para el presbiterado. Con lo que esto estado viviendo durante
estos años una incoherencia: se confiaba a los laicos (varones o mujeres) la tarea,
pero no se les deba el ministerio. El paso dado ahora por el papa Francisco es el que
faltaba para restablecer la tradición antigua: y es que determinados ministerios
instituidos por la Iglesia tienen como fundamento la condición común de ser
bautizados y el sacerdocio real recibido en el sacramento del Bautismo; estos son
esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del
Orden. En efecto, una práctica consolidada en la Iglesia latina ha confirmado
también que estos ministerios laicos, al estar basados en el sacramento del
Bautismo, pueden ser confiados a todos los fieles idóneos, sean de sexo masculino
o femenino.
La segunda noticia tiene que ver con un proceso que comenzó el curso pasado en
la Iglesia española y que culminó con el Congreso de Laicos «Pueblo de Dios en
salida» que se celebró en la Casa de Campo de Madrid con la asistencia de más de
2.000 personas de toda España. En él participaron una veintena de fieles de nuestra
diócesis, varios de ellos de nuestra parroquia. Después de aquel hito, el trabajo ha
vuelto de nuevo a las diócesis que lo prepararon, para hacer el postcongreso. En
concreto, en nuestra Diócesis, el 30 de enero celebraremos un Congreso Diocesano
de Laicos, en el que se subrayará el papel del laicado en la vida de la Iglesia y se
profundizará en mismos cuatro itinerarios que en el Congreso nacional: Primer
Anuncio, Acompañamiento, Procesos formativos y Presencia pública de los laicos en
la sociedad. En la páginas interiores te ampliamos esta información y desde aquí te
animamos a participar.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Sed todos bienvenidos a este Eucaristía
del segundo Domingo del Tiempo Ordi-
nario. En este tiempo litúrgico se nos
narra la vida cotidiana de Jesús, que
sale a nuestro encuentro y nos llama.
Siempre está Dios tomando la iniciativa,
y siempre el hombre respondiendo
entre dudas y vacilaciones. Este es
tiempo de cotidianidad y ocasión propi-
cia para glorificar a Dios y servir a los

hermanos. Que el Señor nos de aliento
que su Palabra y nos alimente con el
Pan que nos hace crecer en el segui-
miento y en la misión evangelizadora.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que go-
biernas a un tiempo cielo y tierra, escu-
cha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días. Por
nuestro Señor Jesucristo.



PRIMERA LECTURA
1 SAMUEL 3,3B-10.19

Samuel, desde su concepción, estuvo
marcado por la gracia. Regalo de Dios
a sus padres y ofrecido como don por
sus padres a Dios. El niño no conocía a
Dios, pero Dios se le va dando a cono-
cer. Cuando él no había estudiado la
palabra de Dios, esta palabra vienen a
su encuentro. Dios lo llenará de ella y
lo hará su profeta.

EN aquellos días, Samuel estaba acosta-
do en el templo del Señor, donde se
encontraba el Arca de Dios. Entonces el
Señor llamó a Samuel. Este respondió:
«Aquí estoy».
Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí
estoy, porque me has llamado».
Respondió: «No te he llamado. Vuelve a
acostarte».
Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar
a Samuel. Se levantó Samuel, fue adon-
de estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque
me has llamado».
Respondió: «No te he llamado, hijo mío.
Vuelve a acostarte».

Samuel no conocía aún al Señor, ni se le
había manifestado todavía la palabra
del Señor. El Señor llamó a Samuel, por
tercera vez. Se levantó, fue adonde
estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque
me has llamado».
Comprendió entonces Elí que era el
Señor el que llamaba al joven. Y dijo a
Samuel: «Ve a acostarte. Y site llama de
nuevo, di: "Habla, Señor, que tu siervo
escucha"».
Samuel fue a acostarse en su sitio. El
Señor se presentó y llamó como las
veces anteriores: «Samuel, Samuel».
Respondió Samuel: «Habla, que tu
siervo escucha».
Samuel creció. El Señor estaba con él, y
no dejó que se frustrara ninguna de sus
palabras.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 39

AQUÍ ESTOY, SEÑOR,
PARA HACER TU VOLUNTAD.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.  
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos 
ni sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: «Aquí estoy».  
—Como está escrito en mi libro—
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas».  
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios, 
Señor, tú lo sabes. 



SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 6,13-20

Frente a nuestro culto al cuerpo de
hoy, según Pablo el cuerpo es para el
Señor. No es nuestro, es un don de
Dios. Es una parte del cuerpo de Cristo.
Por eso hay que respetar el propio
cuerpo y el de los demás. .

HERMANOS:
El cuerpo no es para la fornicación, sino
para el Señor; y el Señor, para el cuer-
po. Y Dios resucitó al Señor y nos resu-
citará también a nosotros con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo? El que se une al
Señor es un espíritu con él.
Huid de la inmoralidad. Cualquier peca-
do que corneta el hombre queda fuera
de su cuerpo. Pero el que fornica peca
contra su propio cuerpo. ¿Acaso no
sabéis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, que habita en voso-
tros y habéis recibido de Dios?
Y no os pertenecéis, pues habéis sido
comprados a buen precio. Por tanto,
¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!

EVANGELIO
JUAN 1,35-42

Jesús pasaba y su paso no dejaba a la
gente indiferente. Algunos, estimula-
dos por el bautista, se dejaron seducir.
Toda vocación es una seducción. Dios
no se impone, pero atrae. El evangelio
de hoy nos recuerda cómo fue el pri-
mer encuentro de Juan y Andrés con
Jesús.

EN aquel tiempo, estaba Juan con dos

de sus discípulos y, fijándose en Jesús
que pasaba, dice: «Este es el Cordero
de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus palabras
y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al 
ver que lo seguían, les pregunta: «Qué
buscáis?».
Ellos le contestaron: «Rabí (que signifi-
ca Maestro), ¿dónde vives?».
Él les dijo: «Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con él aquel día; era como
la hora décima. Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de los dos que
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; en-
cuentra primero a su hermano Simón y
le dice: «Hemos encontrado al Mesías
(que significa Cristo)».
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó
mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo
de Juan; tú te llamarás Cefas (que se
traduce: Pedro)».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios, que nos ha hablado, le presen-
tamos ahora confiadamente nuestras



súplicas, diciendo:
ESCÚCHANOS, PADRE.

! Por la Iglesia, para que sepa propi-
ciar el encuentro de las personas
con Jesús, que cambia nuestras
vidas, como ocurrió con los discípu-
los del evangelio de hoy. Oremos al
Señor.

! Por nuestros niños y niñas, para que
sepamos enseñarles a escuchar no
solo los mandatos externos sino la
llamada interior que Dios nos hace.
Oremos al Señor.

! Por los jóvenes, para que descubran
con entusiasmo y determinación su
misión en el mundo y la vivan con
coraje y autenticidad. Oremos al
Señor.

! Por nuestro país, para que las políti-
cas que en él se apliquen sean fruto
del reconocimiento del valor de la
vida y del cuerpo humano como
dones de Dios. Oremos al Señor. 

! Para que escuchemos la invitación
de Jesús a ser personas nuevas
capaces de asumir con convicción el
camino del Maestro. Oremos al
Señor.

! Por los migrantes, para que encuen-
tren siempre acogida por parte de
quienes los reciben y leyes justas
que los protejan en su indefensión.
Oremos al Señor.

Padre de bondad, escucha solícito la
oración de tu pueblo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Señor,
participar dignamente en estos sacra-
mentos, pues cada vez que se celebra
el memorial del sacrificio de Cristo, se
realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DERRAMA, Señor, en nosotros tu Espí-
ritu de caridad, para que hagas vivir
concordes en el amor a quienes has
saciado con el mismo pan del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

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

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey


VIVE LA PALABRA

JESÚS SIGUE PASANDO

Jesús pasó. Y aquellos dos discípulos de Juan no le preguntaron a Jesús por su
doctrina, sino por su casa: ¿dónde vives? No buscaban aprender dogmas o métodos
de apostolado, lo que buscaban era intimidad. Querían estar con él, conocerlo, ser
sus amigos. 
Jesús tampoco les dice muchas cosas. Solo les dice: venid; ved. No era momento de
escuchar, sino de contemplar. Por eso los invitó a ir con él, a quedarse en su casa. Lo
que importaba en este primer tiempo era que lo conocieran, que se familiarizaran
con él, que se sintieran bien en su compañía.
Lo demás fue una consecuencia lógica: no solo fueron cautivados por la cálida y
poderosa gracia de Jesús, sino que se convirtieron en apóstoles de la misma y la
irradiaron a sus los hermanos. Andrés atrajo a Pedro, y Juan a Santiago; como el
fermento. Buen oficio ese de llevar al hermano a Jesús.
Jesús también pasa hoy. No hay día en que Jesús no se acerque a ti. Es gracia
renovada, pero debes estar atento para no dejarlo pasar de largo, porque su paso
no es huracanado o espectacular, sino sencillo y variopinto. Quizás necesites que
alguien te enseñe a descubrirlo.
Ya no le preguntes que dónde vive, porque sabes bien cuál es su casa, y sabes
también que vive o quiere vivir en tu propia casa. A lo mejor no te dice nada ni te



pide nada, sino que estés con él. Pide, sobre todo, tu amistad. Después, naturalmen-
te, tendrás que dar testimonio de lo que has visto y oído, de lo que has experimenta-
do con él. Pero, convéncete: si no cultivas su amistad, no podrás hacerlo bien.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

21 ENERO: SANTA INÉS, VIRGEN Y MÁRTIR (MEMORIA)

Inés, siendo aún adolescente, durante la persecución de Diocleciano, ofreció en
Roma el supremo testimonio de la fe, consagrando con el martirio el título de la
castidad. Obtuvo victoria sobre su edad y sobre el tirano, suscitó una gran
admiración ante el pueblo y adquirió una mayor gloria ante el Señor. Hoy se celebra
el día de su sepultura, que tuvo lugar el año 304. Los detalles de su martirio llegaron
a nosotros a través de las Actas de los mártires, obra escrita en el siglo V.

22 ENERO: SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR (MEMORIA)

San Vicente, fue diácono de Zaragoza
y murió mártir, también bajo la per-
secución del emperador Diocleciano.
Sufrió cárcel, hambre, potro, láminas
candentes, hasta que, en Valencia,
voló al cielo para recoger el premio
de su martirio, en el año 304. El cuer-
po de Vicente fue trasladado, en el
mismo siglo de su martirio, a una
basílica existente fuera de los muros
de la ciudad, junto a un arrabal cristia-
no, conocida como San Vicent de la
Roqueta, que mantuvo el culto du-
rante toda la época islámica. Hoy sus
restos reposan en la catedral de Lis-
boa.

23 ENERO: SAN ILDEFONSO, OBISPO
(MEMORIA)

San Ildefonso (606-667) fue primero
monje y rector de su cenobio, y des-



pués fue elegido obispo de Toledo. Fue autor fecundo de libros y de textos litúrgicos
y se distinguió por su gran devoción hacia la Virgen María.

24 ENERO: SAN FRANCISCO DE SALES, OBISPO Y DOCTOR (MEMORIA)

Francisco de Sales fue obispo de Ginebra. Verdadero pastor de almas, hizo volver a
la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado y con sus escritos
enseñó a los cristianos la devoción y el amor a Dios. Fundó, junto con santa Juana de
Chantal, la Orden de la Visitación, y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios
el 28 de diciembre de 1621. Fue sepultado en Annecy, en Francia, el 24 de enero de
1622. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1877, por el papa Pío IX.

AVISOS RÁPIDOS

CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS EL 30 DE ENERO, EN MODALIDAD ONLINE

El pasado mes de febrero, antes de que la pandemia de la covid-19 marcara un antes
y un después en la realidad que vivimos, 2.000 laicos de toda España se dieron cita
en Madrid para participar en el Congreso de Laicos, «Pueblo de Dios en salida».
Una veintena de personas de nuestra Diócesis participaron en él. Los tres días que
duró el Congreso estuvieron repletos de ponencias, experiencias, celebraciones y
conciertos de diversos grupos y cantantes católicos. Y, no menos importante, de
conversaciones de pasillos, de comidas compartidas y de encuentros entre gentes
de los más dispares lugares, edades y ocupaciones.
Los giennenses que participaron en el Congreso de Laicos vinieron tan ilusionados
que llegaban de Madrid con ganas de contar lo que habían vivido y de trasladarlo a
sus comunidades y a los laicos de la Diócesis en general. Por eso se había proyectado
hacer un Congreso Diocesano de Laicos al final del curso 2019-2020, que reprodujera
a escala diocesana lo vivido en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid
en febrero de 2020. No fue posible por las restricciones originadas a causa de la
pandemia. Se programó para este curso 2020-2021, en concreto para el 30 de enero,
sin saber a ciencia cierta las posibilidades con las que se iban a contar. Pero sí
teníamos ya algo claro: y es que el Congreso Diocesano de Laicos lo íbamos a



celebrar a pesar de todo: si no podía ser presencial, de modo
telemático. Es nuestra convicción que el laicado de esta Iglesia
nuestra de Jaén, liderado por nuestro Obispo, Don Amadeo
Rodríguez Magro, está recorriendo un sendero que tenemos
que valorar y potenciar.
El Congreso Diocesano de Laicos, pues, tendrá lugar el próximo
30 de enero, sábado, de las 9.30 a las 14.15 horas. Será a través
de la plataforma Zoom. Es necesario inscribirse para participar en el mismo, de modo
que se puedan organizar bien los grupos para las ponencias y los diálogos. La
inscripción se puede hacer accediendo al formulario con este enlace:
https://forms.gle/jysJwFvi9Yt98hiP9 o también a través del código QR del margen.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de enero.
El recorrido de aque-
llos tres días en Ma-
drid se dividió en
cuatro itinerarios
que los participantes
tuvieron que elegir.
En concreto: Primer
anuncio, Acompaña-
miento, Procesos
formativos y Presen-
cia pública. En nues-
tro Congreso Dioce-
sano dedicaremos
también la segunda
parte de la mañana a
estos cuatro itinera-
rios, que serán igual-
mente una prioridad
en la reflexión y en
la tarea de los dife-
rentes estamentos
que tienen que ver
con el laicado y con
el apostolado seglar
en las diversas dió-
cesis de nuestro País
durante los próxi-
mos años. Y es que
el Congreso Diocesa-
no de Laicos no será
tampoco un hito 

https://forms.gle/jysJwFvi9Yt98hiP9




aislado, sino otra etapa de este proceso que ya está en marcha y que pretende
dinamizar el laicado español, haciendo a los propios laicos los protagonistas y los
responsables de esta dinamización.
La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal
Española ha editado un libro que contiene todas las aportaciones y reflexiones
surgidas en los grupos de diálogo del Congreso de Laicos, convertidas en una Guía
de trabajo para el postcongreso. Será presentada en nuestro Congreso Diocesano,
pero, si queréis, podéis ya adquirirla en el Obispado, en el Departamento de
Publicaciones o pedirla directamente a la editorial Edice.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Al menos una vez al año, se invita a  los cristianos a evocar la oración de Jesús para
sus discípulos: «para que todos sean uno; [...]; para que el mundo crea [...]» (ver Juan
17,21). Los corazones se conmueven y los cristianos se reúnen para orar por su
unidad.  Las congregaciones y parroquias de todo el mundo organizan intercambios
de predicadores o celebraciones y cultos ecuménicos especiales.  El evento en el que
tiene su origen esta experiencia única es la Semana de Oración por la Unidad de los
cristianos.
La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de



enero de 2021. «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia» (ver Jn 15,
5-9): estas palabras de Jesús a sus discípulos son el lema de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos de este año.
La propuesta de celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del
18 al 25 de enero se remonta a 1908 y fue del Padre Paul Wattson. La razón de esta
fecha obedece al hecho de incluirla entre la fiesta de la Cátedra de San Pedro y la de
la Conversión de San Pablo.
En el hemisferio sur, en el que el mes de enero es un mes de vacaciones, las Iglesias
encuentran en muchas ocasiones otros momentos para celebrarla, por ejemplo en
torno a Pentecostés, que también es una fecha simbólica para la unidad.
En los años en torno al concilio Vaticano II esta Semana de Oración tuvo mucho
importancia y ahora parece haber pasado a un segundo plano. Pero no deberíamos
olvidar que la cuestión de la unidad entre los cristianos es de vital significación,
especialmente en esta mundo que nos ha tocado vivir, en el que todo lo que tiene
que ver con Dios y con la fe se está intentando relegar por insignificante. Los
cristianos tener que hacer un gran esfuerzo por dar testimonio del mensaje
evangélico en el mundo, y este testimonio no podremos darlo «como Dios manda»
si no vivimos en el amor, la comprensión y la aceptación mutua. 

EL RINCÓN DE CÁRITAS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO
DE CÁRITAS PARROQUIAL DE CRISTO REY DE JAÉN EN EL AÑO 2020

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 7.012,59 Alimentación 2.725,00

Cuotas 1.300,00 Recibos agua, luz, gas, etc. 3.304,75

Aport. Cáritas Interparroquial 2.520,00 Ayudas pagos alquiler 1.075,19

Aport. de Cáritas Diocesana Aportac. a Cáritas Diocesana 2.420,65

Aportaciones usuarios 265,00 Aport. a Cáritas Interparroquial

Mantenimiento y compras 15,00

Otros 1.693,47

TOTAL DE INGRESOS 11.097,59 TOTAL DE GASTOS 11.234,06



El ejercicio económico de Cáritas Parroquial en el año 2020 ha tenido un déficit de
136,47€. Restado este del saldo de 2.505,66€ del ejercicio 2019, el saldo del que
dispone Cáritas Parroquial 1 de enero de 2021 es de 2.369,19€.
No aparecen aquí reflejadas las colectas de Cáritas de cada mes ni las especiales del
Corpus y Navidad, porque están reflejadas en el movimiento ordinario. El importe de
estas colectas se envía directamente a Cáritas Interparroquial o Diocesana, según
corresponde. Tampoco aparece aquí este traspaso, porque consta en el movimiento
ordinario.

SOBRE LA LABOR DE CÁRITAS

Alguna gente sigue identificando la tarea de Cáritas con el mero reparto de
alimentos. Pero la labor de la institución caritativa de la Iglesia va mucho más allá y
se abre en un abanico amplio de servicios diversos: acogida; atención y escucha;
apoyo y asesoramiento; ayuda en la tramitación de documentación;  derivación a
Servicios Sociales o a programas de Cáritas Diocesana (por ejemplo, el de ayudas
para alquileres o Proyecto Hombre); formación (organización de cursos y talleres);
acompañamiento a mayores y enfermos; servicio domiciliario a dependientes;
reciclaje de ropa y programa de empleo; atención primaria (alimentos, luz y agua,
medicinas, viajes...). Aunque también tenemos que decir que, a causa de la crisis
provocada por el covid-19, se han multiplicado las solicitudes de ayuda y atención
primaria.
Desde aquí tenemos que agradecer la generosidad de la feligresía de la parroquia,
especialmente a partir del confinamiento a causa de la pandemia. Y también la tarea
incansable de los voluntarios de Cáritas Parroquial y el esfuerzo de Cáritas
Interparroquial de Jaén que nos ayuda aunar fuerzas. Y hacemos una llamada a
quienes se sienten llamados por el Señor a servir a los necesitados, para que se
integren en este equipo.



LAS CUENTAS DEL AÑO

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO ORDINARIO DEL AÑO 2020
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos por sacramentos 12.167,60 Compras fabrica y limpieza 506,81

Archivo 326,00 Material de oficina y biblioteca 965,08

Colectas ordinarias 38.832,90 Inmovilizado material 1.722,79

Colecta ext. Manos Unidas 7.243,70 Compras para el culto 2.191,06

Colecta ext. Día del Seminario 1.452,00 Reparaciones y conservación 15.518,35

Colecta ext. Santos Lugares* Servicios prof. independientes 4.793,05

Colecta Cáritas (Día Caridad) 2.062,00 Seguros y LOPD 2.117,47

Colecta ext. Óbolo San Pedro 1.596,00 Otros gastos

Colecta ext. Nuevos Templos 1.897,50 Actividades pastorales 5.772,37

Colecta ext. Domund 4.706,00 Gratificaciones a seglares

Colecta ext. Iglesia Diocesana 2.733,50 Electricidad 6.073,62

Colecta Cáritas (Día Navidad) 3.494,00 Teléfono e internet 980,96

Colecta Cáritas (1os domingos) 8.401,00 Agua y basura 628,86

Colecta ext. Vocac. Nativas** Otros suministros 1.096,77

Cuotas de los fieles 17.175,07 Archivo y registro obispado 75,00

Lampadarios*** 1.515,17 Tributos 8.464,66

Donativ. y otras aportaciones 26.674,05 Personal seglar 6.862,97

Otros ingresos Religiosas 8.764,00

Intereses bancarios 27,97 Seguros sociales y otros 1.703,13

Gastos financieros 705,49

Fondo común diocesano 2.183,49

Aportación a instituciones 36.095,70

Instituto sustentación del clero 22.812,00



Aportación fondo arciprestal 130,00

TOTAL DE INGRESOS 130.304,46 TOTAL DE GASTOS 130.163,63

* Este año no se pudo hacer, a causa del confinamiento, la colecta de Santos
Lugares. La parroquia aportó de sus fondos la cantidad de 1.800,00€, incluida en
epígrafe «Aportación a instituciones», para colaborar con las necesidades de los
cristianos de Tierra Santa. 
** Esta colecta no se pudo hacer a causa del confinamiento.
*** Los ingresos por lampadarios están repartidos entre el movimiento ordinario y
el extraordinario (según prevé la normativa diocesana). Ver la cantidad restante en
la tabla del movimiento extraordinario.

El ejercicio económico de la Parroquia de Cristo Rey en el año 2020 ha tenido un
superávit de 140,83€.
Nuestra Parroquia dispone el 1 de enero de 2021 de 60.961,35€. Pero parte de este
monto tiene ya un fin y no podemos disponer de él. Hay capital pasivo (pendiente
de pago a la Diócesis, al préstamo solicitado para el columbario y a proveedores) por
valor de 13.369,89€, por lo que el saldo real con el que se comienza el año 2021 es de
47.591,46€.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS INGRESOS

Téngase en cuenta que no se incluyen en el balance ordinario, porque se incluyen
en el extraordinario (ver más abajo el resumen), según la normativa de la contabili-
dad diocesana:
1) Parte de lo recaudado por el capítulo «lampadarios» (1.230,43€);
2) Aportaciones para gastos extraordinarios, provenientes del columbario: venta de
nichos y aportaciones para el mantenimiento (41.630,0€).

Las cinco fuentes de ingresos de la Parroquia durante el ejercicio 2020 han sido las
siguientes:
1) las colectas en la eucaristía dominical y festiva, y otras aportaciones (donativos y
recaudación de actividades organizadas para sustentar la caridad): en torno al 56%
del total de ingresos;
2) los donativos espontáneos y puntuales de los fieles, que este año, debido a la
suspensión de colectas por el confinamiento, se ha han visto incrementados por el
deseo de los fieles de colaborar con el sostenimiento de la parroquia: en torno al
20,5% del total de ingresos;
3) las cuotas de los fieles: poco más del 13% del total de los ingresos;
4) los donativos con motivo de la celebración de los sacramentos y la aportaciones
por cuestiones de archivo parroquial: poco más del 9,5% del total de ingresos; 
5) los lampadarios: poco más del 1% del total de ingresos.



Después de esto, una cantidad insignificante (0,02%) del total de ingresos ha venido
de otras fuentes diversas.
Las colectas extraordinarias y las colectas de Cáritas tienen ya un fin específico, que
es la aportación a distintas necesidades y la atención a los pobres. El destino de ese
dinero no se puede modificar. Por tanto, ese montante entra y sale al mismo tiempo
de las arcas de la parroquia. Los ingresos para aportar a estas diversas instituciones
en la parroquia han ascendido en el año 2020 a 36.095,70€; aparte de estos, también
se han destinado 2.313,49€ para colaborar con la Diócesis y el Arciprestazgo. Sin
contar con este dinero, los ingresos de los que nuestra comunidad cristiana ha
dispuesto para hacer frente a todos los demás gastos durante el pasado año, ha sido
de 91.895,27€.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS GASTOS

El dinero de nuestra comunidad cristiana se ha empleado en estas  finalidades:
1) mantenimiento (compras, reparaciones, luz, etc.): poco más del 33,5% de los
gastos;
2) aportación al Instituto de Sustentación del Clero de la Diócesis (para remuneración
de los sacerdotes) y nóminas a seglares y religiosas: casi el 31% de los gastos totales;
3) solidaridad y atención a los más necesitados: algo más del 27,5% de los gastos
totales;
4) hacer obras de apostolado y pastoral: casi el 4,5% de los gastos totales;
5) aportación a la diócesis y el arciprestazgo: casi el 2% de los gastos totales;
6) mantener el culto: algo más del 1,5% de los gastos totales.

OTRAS CONSIDERACIONES

1) Nuestro mundo actual parece sensible al tema de la solidaridad. Pues bien, vale
la pena anotar que las comunidades cristianas intentan vivir esa solidaridad desde
la fe; aunque los cristianos a eso le llamamos «comunión cristiana de bienes». Una
muestra de esta comunicación de bienes está en que gran parte del dinero que entra
anualmente a las parroquias sale automáticamente para aportarlo a los pobres, a
otras comunidades más necesitadas, a la Diócesis o a otras instituciones; en nuestra
comunidad, la cantidad dedicada a ello en el ejercicio 2020 está en torno al tercio de
lo que se gasta, en concreto, en el 29,51% del total de los gastos. 
2) Subrayamos la Importancia de la transparencia, claridad, participación y
austeridad en los temas económicos de la Parroquia. La conjunción de estos cuatro
principios, junto con la generosidad, son la base sobre la que se puede sustentar el
crecimiento de los ingresos parroquiales en general. Para propiciar estos elementos
se publican las cuentas de la Parroquia en la hojita Emaús, en la web y en la cartelera
de anuncios del templo de Cristo Rey trimestralmente, para el conocimiento de la
feligresía.
3) Subrayamos la generosidad de los fieles de nuestra parroquia en este año difícil.
Durante los meses de confinamiento en que la Parroquia estuvo cerrada, evidente-



mente, al no haber eucaristía dominical no pudieron recogerse colectas. Sin
embargo, como puede verse en el cuadro resumen, los donativos se han visto
incrementado notablemente, por lo que la contabilidad, a pesar de la crisis se ha
mantenido en parámetros similares a la del año 2019.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO EXTRAORDINARIO DEL AÑO 2020
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN 

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Lampadarios (parte) 1.230,43 Compra bienes muebles 6.970,00

Aportaciones extraordinarias 41.630,00 Conserv. bienes inmuebles* 20.487,62

Conservac. bienes muebles** 12.381,13

Pago préstamo columbario 3.021,68

TOTAL DE INGRESOS 42.860,43 TOTAL DE GASTOS 42.860,43

* Sustitución de las tuberías de conducción de agua en la planta baja, capilla y patio;
equipamiento de muebles de cocina en el centro parroquial; pintura de la capilla,
salón de actos, escaleras y otras dependencias del centro parroquial; reparaciones
en la instalación eléctrica; sustitución de puertas; otras reparaciones menores.
** La partida más costosa ha sido la reparación y sustitución de parte del sistema de
megafonía de la iglesia (10.552,41€); el resto del gasto se ha producido por la
sustitución de electrodomésticos, la compra de máquinas de oficina y la instalación
de tablones de anuncios en las salas y halls de entrada del centro parroquial y capilla.

EVOLUCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS EN LA PARROQUIA

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BAUTISMOS 39 36 30 25 25 16

1AS COMUNIONES 48 44 46 55 40 23

CONFIRMACIONES 59 - 71 - 65 18

MATRIMONIOS 15 4 2 10 6 3

EXEQUIAS 60 61 70 73 63 43



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 18
COMIENZA OCTAV. UNIDAD
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 19
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 20
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

JUEVES 21
Santa Inés, virgen y mártir
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
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 el domingo,
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 el domingo.
La catequesis infantil se realiza de modo
online, a excepción de las celebraciones
de nivel que se hacen en la iglesia.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 22
San Vicente, mártir
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 23
San Ildefonso, obispo
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 24
3º DEL TIEMPO ORDINARIO
DOMINGO DE LA PALABRA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre una hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

