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DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

PORTADA
EL PAPA ESTABLECE EL MINISTERIO DE CATEQUISTA
Lo anunciábamos en el Emaús del domingo pasado, pero ya es efectivo. Se publicó
el pasado 10 de mayo el Motu proprio «Antiquum ministerium» con el que Francisco
establece el ministerio laical de catequista: una necesidad urgente para la
evangelización en el mundo contemporáneo, que debe realizarse de forma secular,
sin caer en la clericalización.
«La fidelidad al pasado y la responsabilidad por el presente» son «las condiciones
indispensables para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo»: así lo

escribe el Papa Francisco en el Motu proprio. En el contexto de la evangelización en
el mundo contemporáneo y ante «la imposición de una cultura globalizada», de
hecho, «es necesario reconocer la presencia de laicos y laicas que, en virtud del
propio bautismo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis». No
solo: el Pontífice subraya la importancia de «auténtico encuentro con las jóvenes
generaciones», así como «la exigencia de metodologías e instrumentos creativos que
hagan coherente el anuncio del Evangelio con la transformación misionera que la
Iglesia ha emprendido».
Un ministerio nuevo, pero con orígenes antiguos
El nuevo ministerio tiene orígenes muy antiguos que se remontan al Nuevo
Testamento: de forma germinal, se menciona, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas
y en las Cartas del Apóstol San Pablo a los Corintios y a los Gálatas. Pero «toda la
historia de la evangelización en estos dos milenios», escribe el Papa, «muestra con
gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas», que han conseguido que «la fe fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano»,
llegando a «dar incluso la vida» por este fin.
Desde el Concilio Vaticano II, pues, se ha tomado conciencia de que «la tarea del
catequista es de suma importancia», además de necesaria para el «desarrollo de la
comunidad cristiana». Todavía hoy, continúa el Motu Proprio, «muchos catequistas
capaces y tenaces» desempeñan una «misión insustituible en la transmisión y
profundización de la fe», mientras que una larga fila de beatos, santos y mártires
catequistas «han marcado la misión de la Iglesia», constituyendo «una fuente
fecunda para toda la historia de la espiritualidad cristiana».

Transformar la sociedad a través de los valores cristianos
Por ello, sin restar importancia a la «misión propia del Obispo, que es el primer
catequista de su Diócesis», ni a la «peculiar responsabilidad de los padres» en cuanto
a la formación cristiana de sus hijos, el Papa exhorta a valorar a los laicos que
colaboran en el servicio de la catequesis, saliendo al encuentro de «los muchos que
esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana». Corresponde a
los pastores —subraya además Francisco— reconocer «los ministerios laicales
capaces de contribuir a la transformación de la sociedad mediante la penetración de
los valores cristianos en el mundo social, político y económico».
Evitar las formas de clericalización
Testigo de la fe, maestro, mistagogo, compañero y pedagogo, el catequista
—explica el Pontífice— está llamado a ponerse al servicio pastoral de la transmisión
de la fe desde el primer anuncio hasta la preparación para los sacramentos de la
iniciación cristiana, hasta la formación permanente. Pero todo esto sólo es posible
«a través de la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la
comunidad», para que la identidad del catequista se desarrolle con «coherencia y
responsabilidad». Recibir el ministerio laical del catequista, de hecho, «da mayor
énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado». Debe realizarse «de
forma plenamente secular, sin caer en ninguna expresión de clericalización».
La Congregación para el Culto Divino publicará el Rito de Institución
El ministerio laical de catequista tiene también «un fuerte valor vocacional» porque
«es un servicio estable prestado a la Iglesia local» que requiere «el debido discernimiento por parte del Obispo» y un Rito de Institución especial que la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicará próximamente. Al
mismo tiempo —señala el Pontífice— los catequistas deben ser hombres y mujeres
«de profunda fe y madurez humana»; deben participar activamente en la vida de la
comunidad cristiana; deben ser capaces de «hospitalidad, generosidad y vida de
comunión fraterna»; deben formarse desde el punto de vista bíblico, teológico,
pastoral y pedagógico; deben tener una experiencia previa madura de catequesis;
deben colaborar fielmente con los presbíteros y diáconos, y «estar animados por un
verdadero entusiasmo apostólico».
La invitación del Papa a las Conferencias episcopales
Por último, el Papa invita a las Conferencias Episcopales a «hacer efectivo el
ministerio del catequista» estableciendo el proceso formativo y los criterios
normativos necesarios para acceder a él, de forma coherente y en conformidad con
el Motu proprio que puede ser acogido también, en base a su derecho propio, por
las Iglesias orientales».

CELEBRACIÓN
MONICIÓN
DE ENTRADA
Las semanas que vivieron los discípulos
tras la resurrección del Maestro estuvieron marcadas por la intensidad de la
experiencia, y de una mezcla de sentimientos de alegría, incertidumbre y
esperanza.
Dios nos sigue desconcertando en su
Hijo Jesús estos días de Pascua, porque
nos muestra un amor que se manifiesta
cada vez mayor. La Ascensión es la
experiencia de sentir que Dios apuesta
hasta el final por los que ama; que Jesús, aunque se va, se queda profundamente presente en medio de su pueblo.
Y esa es la Buena Noticia que estamos
llamados a compartir con toda la creación. La que celebramos aquí cada
domingo.

ORACIÓN
COLECTA
DIOS todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos
con religiosa acción de gracias, porque
la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya
nuestra victoria, y adonde ya se ha
adelantado gloriosamente nuestra
Cabeza, esperamos llegar también los
miembros de su cuerpo. Por nuestro
Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
HECHOS 1,1-11
Jesús se despide definitivamente de
los suyos en el marco de una convivencia, una comida, una eucaristía. Hay un
diálogo abierto. Los discípulos presienten que están en los momentos finales
de sus encuentros con Jesús, y algunos
siguen soñando con una acción mesiánica gloriosa y política.
Las últimas recomendaciones de Jesús
son una promesa, la del Espíritu, y un
compromiso, el de dar testimonio de
Jesús hasta los confines del mundo.

EN mi primer libro, Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús hizo y enseño desde
el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado
instrucciones a los apóstoles que había
escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su

pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles del
reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó
que no se alejaran de Jerusalén, sino:
«aguardad que se cumpla la promesa
del Padre, de la que me habéis oído
hablar, porque Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de no muchos
días».
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando
vas a restaurar el reino a Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el
Padre ha establecido con su propia
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir
sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y
“hasta el confín de la tierra”».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo
quitó de la vista. Cuando miraban fijos
al cielo, mientras él se iba marchando,
se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que ha sido
tomado de entre vosotros y llevado al
cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 46
DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES; EL SEÑOR, AL SON DE TROMPETAS.
Pueblos todos, batid palmas,

aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad;
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 1,17-23
La Ascensión de Jesús repercute también en nosotros. Jesús es la punta de
la flecha ascendente, nosotros seguiremos. Ésa es nuestra esperanza, la riqueza de la gloria que da en herencia a
los santos. No nos resulta fácil comprender esta extraordinaria grandeza
a la que estamos destinados, por eso
hemos de pedir que Dios ilumine nuestros ojos.

HERMANOS:
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, y cuál la extraordinaria grandeza de
su poder en favor de nosotros, los
creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y
sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, poder,
fuerza y dominación, y por encima de

todo nombre conocido, no solo en este
mundo, sino en el futuro.
Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio
a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo.
Ella es su cuerpo, plenitud del que llena
todo en todos.
EVANGELIO
MARCOS 16,15-20
La Ascensión de Jesús no es el final.
Antes de marchar al Padre, Jesús pasó
el testigo a sus discípulos. Ellos continuarán la misión del Maestro, con
palabras y con signos. Tienen el mundo
entero por delante, pero no estarán
solos, el Señor actuaba con ellos. Y
empiezan a construir la Iglesia en sus
tres grandes dimensiones: La palabra
(el Evangelio), los sacramentos (el
Bautismo) y la caridad (los signos liberadores).

EN aquel tiempo, se apareció Jesús a
los once y les dijo: «Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio a toda la
creación.
El que crea y sea bautizado se salvará;

el que no crea será condenado.
A los que crean, les acompañarán estos
signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán
serpientes en sus manos y, si beben un
veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y
quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y
se sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a predicar por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que
los acompañaban.
PROFESIÓN
DE FE
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de Santa
María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?
¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?
¡SÍ, CREO!
ESTA ES NUESTRA FE,
ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA,
QUE NOS GLORIAMOS DE PROFESAR
EN CRISTO JESÚS, SEÑOR NUESTRO.
ORACIÓN
DE LOS FIELES
A ti, Cristo, que estás con el Padre y
eres nuestro hermano, te pedimos:

SEÑOR JESÚS, INTERCEDE POR NOSOTROS.
! Mira a tu Iglesia; que sea sacramento
de tu presencia. Suscita en ella testigos de tu amor.
! Mira al mundo; que se abra a los
valores del Reino. Suscita trabajadores de la paz, la justicia y la solidaridad.
! Mira a quienes nos rigen; que se
dejen guiar por tu Espíritu, promotor
de la justicia, la generosidad y la
solidaridad.
! Mira a los más pequeños y a los que
más sufren; a los pobres y a los perseguidos; que sean respetados y
ayudados.
! Mira a los niños y jóvenes que reciben los sacramentos de Iniciación;
Que sean siempre tus amigos y tus
testigos.
! Míranos, Jesús, a nosotros, aquí
reunidos para celebrarte; que vivamos cada vez más unidos a ti. Suscita en todos anhelos de tu presencia.
Escúchanos, Jesús. Ayúdanos a llegar al
Padre por el camino del amor. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
TE, presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo; concédenos, por este
sagrado intercambio, elevamos hasta
las realidades del cielo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
DIOS todopoderoso y eterno, que,
mientras vivimos aún en la tierra, nos
concedes gustar los divinos misterios,
te rogamos que el afecto de nuestra
piedad cristiana se dirija allí donde
nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA
COMPROMISOS
La fiesta de la Ascensión está cargada de dialéctica espiritual.
! Asciende a lo más elevado y claro el que descendió a lo más profundo y oscuro.
Incluso podemos decir que descendiendo se eleva: ese es también el camino

cristiano.
! Por otra parte, Cristo desciende para elevarnos. Al
descender asume la naturaleza humana, la transforma
y eleva.
! Marcha, pero se queda.
Todo está lleno de su presencia.
! Sentimos que se vaya, pero
nos conviene que se vaya;
perdemos su presencia
corporal, pero ganamos
otra presencia espiritual al
recibir el don del Espíritu. Él
nos mete más dentro a
Cristo, nos hace más de
Cristo. Jesús era Dios en la
tierra y en la historia. El
Espíritu es Dios en el interior de cada creyente, Dios
en el corazón de la Iglesia.
! Desaparece Cristo y se
multiplican los «cristos».
Cristo remata su obra cuando nos envía el Espíritu y
ahora empieza la nuestra.
Hemos de continuar la
misión de Cristo.
Tenemos un compromiso, o
unos compromisos. «Como el
Padre me envió así os envío
yo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.» Esta es nuestra tarea. Somos
ungidos y enviados, como Cristo, para dar buena noticia a los pobres, dar vista a los
ciegos, liberar a los oprimidos.
No estamos solos, el Espíritu de Jesús nos acompaña. Tenemos que tener los pies
y el corazón disponibles para acudir a las llamadas del dolor o del amor. Tenemos
que cambiar el mundo. Tenemos que orar, predicar y propiciar el Reino de Dios que
Cristo anunciaba. Los cristianos no podemos limitarnos a ser «usuarios» de un
espacio en el que se dan servicios religiosos, formamos parte de una comunidad, de
una familia con la que establecemos lazos de amistad y de vida común. Y, en ella,
todos estamos llamados a seguir la tarea que Jesús dejó a medias, para que nosotros
la continuemos.

AVISOS RÁPIDOS
TERCER ENCUENTRO DE DIÁLOGO TRAS EL CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS
Como sabes, después del Congreso de Laicos celebrado en Jaén en el mes de enero,
estamos teniendo encuentros de diálogo. El sábado 22 de mayo tendrá lugar el
tercero. Será todo él sobre el tema de los procesos formativos. No hace falta hacer
ninguna inscripción previa, sino solamente entrar ese día con el acceso que te
proporcionamos. Aquí te dejamos las claves de acceso, que serán las mismas de los
encuentros anteriores.
POSCONGRESO
DE LAICOS
ENCUENTRO 3
SÁBADO 22 DE MAYO
10.00 A 12.30 HORAS
Unirse a la reunión Zoom
en este enlace
ID de reunión:
990 5209 9641
Código de acceso: laicos
PREPARAR EL ENCUENTRO
Sí quieres, puedes preparar
tu asistencia a este Encuentro leyendo las páginas 45 a
49 del libro «Hacia un renovado Pentecostés. Guía de
trabajo para el poscongreso
de laicos». Esto nos dará a
todos los presentes un
marco común para el diálogo en los grupos.

RECUERDA: Las primeras comuniones
el próximo fin de semana son solo el
sábado 22 de mayo a las 11.00 horas.

PARTICIPA EN EL GRUPO DE VIDA ASCENDENTE
El grupo de Vida Ascendente se reunirá en la parroquia cada quince días, los martes
a las 18.30 horas. Ya comienza su andadura el próximo martes. ¿Quiere unirte?
Recoge este fin de semana en la sacristía el material para preparar la reunión. Te
esperamos.
VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS EL DÍA 22 DE MAYO
El día de Pentecostés, al recibir el Espíritu, los discípulos orando todos juntos, son un
signo de la Iglesia de todos los tiempos, que comparte la vida y la oración, que vive
en fraternidad y en comunión. Durante los meses en que estuvimos confinados en
nuestras casas a causa de la pandemia añorábamos el encuentro comunitario, la
asamblea litúrgica. Y ahora, que tenemos menos restricciones, echamos en falta
igualmente más presencia física y más encuentros cercanos. Y es que el encuentro
y la cercanía no son cosas accidentales: son indispensables para vivir humanamente
y para crecer como creyentes. Celebramos el día 23 de mayo la fiesta del Espíritu
Santo, que nos impulsa a soñar que otro mundo es posible.
Te invitamos a participar en la Vigilia Diocesana de Pentecostés, que tendrá lugar la
víspera. En ella sumamos fuerzas: Acción Católica General de Jaén, que celebra su
día, junto con el Secretariado para la coordinación de movimientos y grupos de
apostolado seglar de la Diócesis, porque este día es también el día del Apostolado
Seglar. Y la Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional…
La fiesta de Pentecostés es, de algún modo, la fiesta de la Iglesia, que se sabe
habitada, en todos los tiempos por el Espíritu del Resucitado, y la fiesta de los laicos,
que cada vez más, están tomando la conciencia de su misión y las riendas del anuncio
del Evangelio y del testimonio en el mundo.
La Vigilia tendrá lugar presencialmente en la parroquia de Cristo Rey de Jaén, de
21.00 a 22.00 horas, el día 22 de mayo. Pero también puedes participar en ella a
través de los canales de Youtube o Facebook de la Diócesis.
«Los sueños se construyen juntos» es el lema que la Conferencia Episcopal Española
eligió este año para la Jornada. Con él se quiere expresar cómo el laicado se pone en
movimiento, porque, como recordábamos en el Encuentro de Laicos, somos Pueblo
de Dios en salida.
Caminamos juntos, nos tenemos en cuenta los unos a los otros, descartamos el
individualismo y la competición entre nosotros. Descubrimos en la fraternidad el
horizonte al que estamos llamados por Dios.
Estará con nosotros en la Vigilia Jose Ibáñez. Él, con su buen hacer, nos ayudará a
renovar nuestra fe y nuestra confianza en el Espíritu que nos pone en camino y
restaura nuestras fuerzas para que podamos seguir haciendo realidad el sueño de
Dios. Y también a sentirnos unidos en esta tarea que es una tarea de familia.
Esperamos verte en la iglesia o en la pantalla. ¡Anímate!

PALABRAS DEL OBISPO
«ESTE MINISTERIO NO ES ALGO PRESTADO»
ENTREVISTA AL OBISPO DE JAÉN, SOBRE EL MINISTERIO DE LA CATEQUESIS
El obispo de Jaén «fue cura antes que fraile» en materia catequética. Lo sabe Antonio
Montero, que ya en los 80 puso la mirada en él como vicario episcopal de Evangelización y director de la Secretaría Diocesana de Catequesis de Badajoz. Pocos como
Amadeo Rodríguez Magro conocen el ayer y el hoy de los 96.470 catequistas españoles.
En el nuevo «motu proprio» se respira la idea de ser catequista como vocación. Al
establecer el ministerio, ¿no se corre el peligro de «encorsetar» ese servicio?
Más allá de las circunstancias por las que se llegue al ministerio de catequista,
siempre la razón última será una llamada del Espíritu a participar en la misión de
Cristo. Es, por tanto, una vocación. En una Iglesia sinodal, de comunión y corresponsabilidad, todo lo que sea promover la vocación común del pueblo de Dios a
participar en la misión evangelizadora, no solo es conveniente sino necesario. Los
laicos, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, tienen el derecho y el
deber de participar activamente en la vida de la Iglesia con una adecuada
configuración ministerial. Eso no los encorseta porque lo que se les ofrece es algo
que les pertenece, no es prestado. El ministerio instituido del catequista es diverso
al ordenado. El ministerio de catequista, de lector o acólito no es para encorsetar,
sino para distinguir; es para reconocer oficialmente a la inmensa mayoría del pueblo
de Dios.

La carta apostólica invita a los Episcopados a elaborar un proceso formativo. ¿Cómo
lograr que no suponga un veto por su complejidad o su coste?
Asumir la misión y tarea de catequista como ministerio necesita un cierto cambio de
mentalidad y una mayor toma de conciencia de lo que la Iglesia pone en manos de
los catequistas y, por supuesto, de los pastores. En la práctica, no tiene que cambiar
mucho o nada lo que ya se está haciendo. No hay más que asomarse al Directorio
para la Catequesis para darse cuenta de lo importante que es que cada catequista
valore su identidad y su misión y, justamente por eso, que esté siempre abierto a la
formación.
¿Para dar una catequesis de comunión se
debería tener «título» o se podrá ejercer «en
prácticas» hasta que se complete el proceso
de formación?
El lenguaje que utiliza es adecuado para que
se entienda la pregunta, pero no es del todo
correcto. La catequesis se hace para la iniciación cristiana de niños y adolescentes; no para
preparar para los sacramentos, aunque estos
se reciban en ese itinerario, que además de
sacramental es catequético y espiritual. Los
catequistas serán, en él, testigos de la fe que
acompañan. Eso requiere una identidad y una
formación, que siempre se les ha pedido y
ofrecido. Ahora, poco a poco, irán recibiendo
la encomienda de un ministerio, a través de
un rito litúrgico. Pero no es un título. En el
ministerio ante todo es imprescindible el
«ser»; el «saber y el saber estar y hacer» vienen por añadidura. No obstante, todo eso habrá de cultivarse en los catequistas
desde esta nueva conciencia.
La carta apostólica llama a dibujar un perfil de los candidatos, ¿no puede llevar a
dibujar un ideal difícil de cumplir?
Nunca hemos dejado de dibujar un ideal alto e ilusionante. Cuando uno se enfrenta
a una vocación, no se le pueden rebajar las exigencias, que, por cierto, no son tantas.
En España hay muchos miles de catequistas, unos con más tiempo de dedicación y
otros con menos, y ninguno se asusta por las exigencias de su identidad cristiana o
de la misión que está llamado a realizar. Hay cosas en las que no se pueden hacer
rebajas: lo que sí se necesita es mucho acompañamiento y mucho amor pastoral
para los que tienen cualquier ministerio.
(Tomado de la revista Vida Nueva, número 3223)

AGENDA DE LA SEMANA
9.00
18.30
20.00
20.30

LUNES 17
Eucaristía.
Reunión Vida Ascendente.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

MARTES 18
9.00 Eucaristía.
20.00 Eucaristía.
20.00 Escuela Fundam. Cristianos.
MIÉRCOLES 19
9.00 Eucaristía.
18.00 Atención Cáritas Parroquial.
20.00 Eucaristía.
9.00
17.45
20.00
20.00
20.30

JUEVES 20
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º:
preparación 1as comuniones
y celebración del perdón.
Reunión grupos de vida.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
20.00
20.00

VIERNES 21
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.
Curso para novios.

SÁBADO 22
9.00 Eucaristía.
10.00 Encuentro de diálogo de
laicos: procesos formativos.
11.00 Eucaristía: 1as comuniones.
19.30 Rosario V. Esperanza. Salve.
20.00 Eucaristía. Regina coeli.
21.00 Vigilia dioces. Pentecostés.

9.00
11.30
12.30
20.00

DOMINGO 23
PENTECOSTÉS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitariamente los laudes (oración de la mañana) a las 8.30 horas. Las confesiones
son de 8.00 a 9.00 horas por la mañana, y media hora antes de la misa de la
tarde. Se hacen en los dos confesonarios adaptados y en las sedes penitenciales habilitadas al efecto.

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 19.00
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. La próxima semana acaba la catequesis infantil.

Los grupos de vida son presenciales; las reuniones se hacen en la sala grande.
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

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

Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo; suba también con
él nuestro corazón. Pues, del mismo modo que él subió sin alejarse
por ello de nosotros, así también nosotros estamos ya con él allí,
aunque todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que se
nos promete (San Agustín).

