
Pres

 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 116

10 DE OCTUBRE DE 2021 - CICLO B
DOMINGO 28º DEL TIEMPO ORDINARIO

PORTADA

LA PANDEMIA HA «CONTAGIADO» DE POBREZA SEVERA
A DOS MILLONES DE ESPAÑOLES

La exclusión se ha convertido ya en un «fenómeno estructu-
ral de nuestro país». Así lo constata el informe de Cáritas
Española Análisis y Perspectivas 2021, elaborado por la
Fundación FOESSA, en el que se mide cuál está siendo
el impacto de la pandemia en la cohesión social en
España como anticipo de la macroencuesta a 7.000
hogares que se presentará al completo más adelan-
te.
Desde la entidad ya no hay duda de que la exclu-
sión no es un fenómeno coyuntural sino que ha
arraigado en nuestro país. ¿El motivo? «Las crisis
sucesivas, así como las débiles políticas sociales y
un sistema de protección social incompleto e
insuficiente que deja atrás a un sector cada vez
mayor de la población», destacan en el estudio.
Por ejemplo, el informe eclesial subraya cómo, en
este año y medio de pandemia, se ha producido un
ensanchamiento de la pobreza en nuestro país. Si ya en la
última encuesta de FOESSA se constataba que hay 11
millones de pobres —2,5 millones más que antes de la
irrupción del coronavirus—, ahora desde Cáritas se



corrobora que por primera vez desde 2007, las personas en la denominada exclusión
severa superan los 6 millones de personas, un incremento de casi 2 millones de
personas respecto del año 2018.
«Observamos atónitos como una ola gigante está azotando a la sociedad y
afectando a muchas familias: inseguridad sanitaria, pérdida de ingresos, miedo y
desconfianza al otro, desempleo creciente...», planteó Thomas F. Ubrich, del equipo
de estudios de Cáritas que ha elaborado el informe. «La pandemia ha golpeado con
más fuerza a los que ya eran perdedores», apuntó durante la presentación de los
datos.
Por su parte, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, se congratuló
de algunos indicadores económicos positivos, como la bajada del paro en este último 
mes, así como de las ayudas de los fondos europeos, además de medidas como los
ERTES. «Aún así, han sido insuficientes», destacó, por lo que reclamó un «escudo
social que sea protector para la ciudadanía, especialmente para los más vulnera-
bles».
«Debemos salir todos juntos y las administraciones públicas no pueden dejar a estas

personas atrás», reclamó la secretaria general. Por eso, entre
otras medidas, desde Cáritas se hace un llamamiento a
crear empleo decente, promover un sistema público de
provisión de vivienda más garantiste, frenar la brecha

digital como motor de exclusión social, reducir la
pobreza infantil y juvenil, evitar la segregación de la
población migrante, y fortalecer los servicios públicos
de salud mental.
Uno de los indicadores que verifican esta cronifica-
ción de la pobreza en España es el de la llamada
integración plena, esto es, aquellos que disfrutan de
una situación en la que no sufren ningún rasgo
indicativo de la exclusión. Ahora solo lo alcanzan 4
de cada 10 hogares de España (el 41,2%), lo que
marca un descenso de 7,4 puntos respecto del año
2018 (donde el porcentaje era del 49,3%).
Para Cáritas, esto es reflejo de «una fuga imparable
hacia una sociedad más desigual, donde el grupo
que más crece es el de las personas más desfavo-
recidas». El perfil de los más castigados es el de los
hogares con menores a cargo, ya sean familias
numerosas o monoparentales. También se ha

intensificado y cronificado la pobreza con mayor
voracidad entre los migrantes a quienes afecta la
pobreza severa en un 65%. Eso sí, desde Cáritas
recuerdan que la exclusión social está habitada

mayoritariamente por población autóctona. «Pero



mientras que en el conjunto de la población los inmigrantes son 1 de cada 10 (15%),
entre los excluidos son casi 4 de cada 10", matiza el nuevo estudio de FOESSA.
Con este panorama, hoy por hoy el 25% de los hogares atraviesan graves dificultades
en la dimensión del empleo, ya sea por no tener acceso al mercado laboral o por la
precariedad e inestabilidad del puesto de trabajo. Además se disparan hasta el 14%
los hogares con dificultades para pagar los gastos de la vivienda, la energía, el agua
o internet. Y es que, no disponer de un acceso digital mínimo se ha convertido, tal
y como certifica la entidad eclesial, en factor de discriminación en tanto que supone
perder oportunidades de acceso a un empleo, a la educación o ayudas públicas.
(Tomado de la Revista Vida Nueva, número 3.241).

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nuevamente nuestra comunidad se
reúne en el domingo, en el día del Se-
ñor, a celebrar la Eucaristía que nos
constituye como Iglesia. 
La Palabra de Dios hoy nos habla funda-
mentalmente de la búsqueda de la
auténtica sabiduría que orienta y da
sentido a nuestra vida; pero esta sabi-
duría solo la encontraremos si profundi-
zamos en la Palabra de Dios, una Pala-
bra, como nos dice la carta a los He-
breos, viva, eficaz y tajante. 
Vamos a recibir a Jesús que se hará
presente en medio de nosotros y, para
ello tendremos que desprendernos
primero de todo aquello que nos impi-
de seguirlo y no nos deja vivir la comu-
nión de la Iglesia.

ORACIÓN
COLECTA

TE pedimos, Señor, que tu gracia nos

preceda y acompañe, y nos sostenga
continuamente en las buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 7,7-11

El autor del libro habla del valor de la
sabiduría, por encima de todas las
riquezas que uno pueda tener.

SUPLIQUÉ y me fue dada la prudencia, 
invoqué y vino a mí el espíritu de sabi-



duría. La preferí a cetros y tronos y a su
lado en nada tuve la riqueza. No la
equiparé a la piedra más preciosa, 
porque todo el oro ante ella es un poco
de arena y junto a ella la plata es como
el barro. La quise más que a la salud y la
belleza y la preferí a la misma luz,  por-
que su resplandor no tiene ocaso.  Con
ella me vinieron todos los bienes jun-
tos, tiene en sus manos riquezas incon-
tables.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 89

SÁCIANOS DE TU MISERICORDIA,
SEÑOR, Y ESTAREMOS ALEGRES.

Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos
un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando?
Ten compasión de tus siervos. 
Por la mañana

sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida
será alegría y júbilo.
Danos alegría,
por los días en que nos afligiste,
por los años
en que sufrimos desdichas. 
Que tus siervos vean tu acción 
y sus hijos tu gloria. 
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas
las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas
las obras de nuestras manos. 

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 4,12-13

El breve texto de la carta a los Hebreos
de hoy habla de la eficacia de la Pala-
bra de Dios, que juzga los deseos e
intenciones del corazón humano.

HERMANOS:
La palabra de Dios es viva y eficaz, más
tajante que espada de doble filo; pe-
netra hasta el punto donde se dividen
alma y espíritu, coyunturas y tuétanos;
juzga los deseos e intenciones del
corazón. Nada se le oculta; todo está
patente y descubierto a los ojos de
aquel a quien hemos de rendir cuentas.

EVANGELIO
MARCOS 10,17-30 

Tres episodios vinculados entre sí —en
los que aparecen diálogos sucesivos de
Jesús con un rico, con los discípulos y
con Pedro— que tienen como motivo
común el seguimiento de Jesús y la
dificultad de los apegos para llevarlo a



cabo.

EN aquel tiempo, cuando salía Jesús al
camino, se le acercó uno corriendo, se
arrodilló ante él y le preguntó: «Maes-
tro bueno, ¿qué haré para heredar la
vida eterna?».
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas
bueno? No hay nadie bueno más que
Dios. Ya sabes los mandamientos: no
matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio, no
estafarás, honra a tu padre y a tu ma-
dre».
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he
cumplido desde mi juventud».
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le
dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo
que tienes, dáselo a los pobres, así
tendrás un tesoro en el cielo, y luego
ven y sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se
marchó triste porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: «¡Qué difícil les será entrar
en el reino de Dios a los que tienen
riquezas!».
Los discípulos quedaron sorprendidos
de estas palabras. Pero Jesús añadió: 
«Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino
de Dios! Más fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una aguja, que a un
rico entrar en el reino de Dios».
Ellos se espantaron y comentaban: 
«Entonces, ¿quién puede salvarse?».
Jesús se les quedó mirando y les dijo:
«Es imposible para los hombres, no
para Dios. Dios lo puede todo».
Pedro se puso a decirle: «Ya ves que
nosotros lo hemos dejado todo y te
hemos seguido».
Jesús dijo: «En verdad os digo que no

hay nadie que haya dejado casa, o her-
manos o hermanas, o madre o padre, o
hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
que no reciba ahora, en este tiempo,
cien veces más —casas y hermanos y
hermanas y madres e hijos y tierras, con
persecuciones— y en la edad futura,
vida eterna».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios, Padre bueno, le presentamos
nuestras necesidades y las de nuestro
mundo, diciéndole:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por todas las Iglesias del mundo,

por todos los cristianos; para que
aprendamos a desprendernos de los
bienes materiales y así podamos
dedicarnos con mayor libertad al
servicio de los demás. Oremos al
Señor. 

! Por quienes dirigen la sociedad, para
que sus acciones estén orientadas a
encontrar soluciones justas a los
problemas sociales. Oremos al Se-
ñor. 

! Por las familias y los grupos de nues-
tra comunidad parroquial, para que
asuman como propia la exigencia de
renunciar al egoísmo, a nuestro
apego a las cosas, y así seamos sig-
no de fraternidad y de justicia. Ore-
mos al Señor. 

! Para que seamos capaces de ver en
los pobres y en los que sufren el
rostro sufriente de Jesús y nos ani-
memos a ponernos siempre de su
parte, siguiendo el ejemplo de Je-
sús. Oremos al Señor.

Padre santo, escucha las súplicas de los
que, con confianza, acudimos a ti. Por



Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA las súplicas de tus fieles, Señor,
juntamente con estas ofrendas, para
que lleguemos a la gloria del cielo me-
diante esta piadosa celebración. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, pedimos humildemente a tu
majestad que, así como nos fortaleces
con el alimento del santísimo Cuerpo y
Sangre de tu Hijo, nos hagas participar
de su naturaleza divina. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

PASAR POR EL OJO DE UNA AGUJA

La imagen del camino es central en el evangelio de Marcos; y esta imagen ilustra lo
que significa seguir a Jesús. El relato que hoy proclamamos comienza con estas
palabras: «Cuando salía Jesús al camino...». 
En ese sentido va la pregunta de aquel que se acerca al Maestro y le pregunta:
«¿Cómo heredar la vida?» Jesús comienza por remitir a Dios, su bondad está al inicio
de todo. Esto equivale a resumir la primera tabla de los mandamientos. Enseguida
enuncia explícitamente los correspondientes a la segunda tabla. Se trata de la
condición mínima que se plantea al creyente. Con sencillez, el rico dice que todo eso
lo ha observado. No hay nada de arrogante en esta afirmación. Esa era la convicción
de los sabios de la época: la ley puede ser cumplida plenamente.
Pero seguir a Jesús es algo más exigente. Con afecto, el Señor lo invita a ser uno de
los suyos. No sólo debe abandonar la riqueza, hay que entregarla a los pobres. Esto
lo pondrá en condiciones de seguirlo. No basta respetar la justicia en nuestras
actitudes personales, hay que ir a la raíz del mal, al fundamento de la injusticia: el
ansia de acumular riqueza. Pero dejar sus posesiones le resultó una exigencia muy



dura al preguntante: como muchos de nosotros prefirió una vida creyente resignada
a una cómoda mediocridad. Creer sí, pero no tanto. Profesar la fe en Dios, aunque
negándonos a poner en práctica su voluntad.
Jesús aprovecha la ocasión para poner las cosas en claro con sus discípulos: el apego
al dinero y al poder que él otorga es una dificultad mayor para entrar en el Reino. La
comparación que sigue es severa. Y los discípulos entendieron bien el mensaje. El
asunto se les presenta imposible. Pasar por el ojo de la aguja significa poner su
confianza en Dios y no en las riquezas. No es fácil ni personalmente ni como Iglesia
aceptar este planteamiento; siguiendo a los discípulos nos preguntamos: «¿Quién se
podrá salvar?» El dinero da seguridad, nos permite ser eficaces, decimos. El Señor
recuerda que nuestra capacidad de creer solamente en Dios es una gracia. 
Como comunidad de discípulos, como Iglesia, debemos renunciar a la seguridad que
dan el dinero y el poder. Eso es tener el «espíritu de sabiduría», aceptar que ella sea
nuestra luz. A la sabiduría nos lleva la palabra de Dios, cuyo filo corta nuestras
ataduras a todo prestigio mundano (primera lectura). Ante ella nada queda oculto,
todas nuestras complicidades aparecen con claridad (segunda lectura). Como
creyentes, como Iglesia, ¿seremos capaces de pasar por el ojo de una aguja? Con
nuestras fuerzas es imposible, pero dejándonos tocar por el Espíritu de Dios...

LOS SANTOS DE LA SEMANA

12 DE OCTUBRE. BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL PILAR

La Iglesia de España cele-
bra hoy la fiesta de la Vir-
gen del Pilar. Según una
venerada tradición, la
Virgen María se manifestó
en Zaragoza sobre una
columna o pilar, signo
visible de su presencia.
Esta tradición encontró su
expresión cultual en la
misa y en el Oficio que,
para toda España, decretó
el papa Clemente XII (elog.
del Martirologio Romano).
En muchas de las iglesias
de nuestra geografía dio-



cesana se veneran imágenes de la Virgen del Pilar o se custodios diversas representa-
ciones pictóricas de esta advocación con que nuestro pueblo venera a María. En la
Catedral de Jaén, por ejemplo, hay tres obras que la representan: un lienzo en la
capilla de Santiago Apóstol, una pequeña talla de la Virgen en la iglesia del Sagrario,
y una pintura sobre tabla de un seguidor de Pedro Machuca, de la segunda mitad del
siglo XVI (es la reproducimos junto a estas letras).

15 DE OCTUBRE. SANTA TERESA DE JESÚS

Este día se celebra la fiesta de santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia,
que nacida en Ávila, y agregada a la Orden de los Carmelitas, llegó a ser madre y
maestra de una observancia más estrecha, y en su corazón concibió un plan de
crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por grados del alma hacia Dios.
A causa de la reforma de su Orden hubo de sufrir dificultades, que superó con ánimo
esforzado. Compuso libros en los que muestra una sólida doctrina y el fruto de su
experiencia. Nació a la vida eterna en 1582.

17 DE OCTUBRE. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA

Celebramos este día la memoria de san Ignacio, obispo y mártir, que, siendo discípulo
del apóstol san Juan, fue el segundo sucesor de san Pedro en la sede de Antioquía.
Fue condenado, en tiempo del emperador Trajano, al suplicio de las fieras y
trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio. Durante el viaje, mientras
experimentaba la ferocidad de sus centinelas, semejante a la de los leopardos,
escribió siete cartas dirigidas a diversas Iglesias, en las cuales exhortaba a los
hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le impidiesen poder
ser inmolado como víctima por Cristo. Murió en el año 107.

AVISOS RÁPIDOS

INAUGURACIÓN DEL SÍNODO EN LA DIÓCESIS EL DÍA 17 DE OCTUBRE

El domingo 17 de octubre, como ocurrirá en todas las diócesis del mundo, también
en la nuestra, será la inauguración de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023. La
celebración de la eucaristía, presidida por D. Amadeo, nuestro obispo, tendrá lugar
en a catedral de Baeza, a partir de las 18.00 horas.
La parroquia de Cristo Rey, junto con la de San Pedro Pascual de Jaén, pondrá un
autobús para facilitar la asistencia de los fieles que quieran hacerse presentes en
este importante evento diocesano. Te invitamos a inscribirte en la sacristía o



utilizando este formulario.

JORNADA DE FORMACIÓN
PARA LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN
Y VISITADORES DE ENFERMOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL

El sábado 16 de octu-
bre tendrá lugar en
nuestra parroquia la
Jornada para minis-
tros extraordinarios
de la comunión y
visitadores de enfer-
mos, bajo el lema «Al
servicio de la mesa. A
servicio de los hom-
bres». La Jornada
comenzará a las 10.00
de la mañana y se
prolongará hasta las
6.00 de la tarde, con
posibilidad de que los
participantes que lo
deseen coman en la
parroquia a mediodía.
En esta Jornada, los
ministros de la comu-
nión de nuestra co-
munidad parroquial y
quienes visitan a los
enfermos reflexiona-
rán sobre el sentido
del ministerio que la
iglesia les encarga y
sobre la importancia
del doble servicio
que realizan: a la
mesa de la eucaristía
y a los hombres que
sufren y que necesi-
tan de ella para tener fortaleza.
A la Jornada pueden asistir también ministros y visitadores de otras parroquias, así
como personas que tengan en casa a su cargo algún familiar enfermo y que quieran

https://forms.gle/eZHNucXhM6Pd7j3j8


dialogar sobre el tema de este acompañamiento.
Para asistir hace falta inscribirse. Para preparar los materiales, y sobre todo la comida
para los que se vayan a quedar a comer. Haz clic aquí para inscribirte.

https://forms.gle/Hw9SaLmr46Efr1mM7


LA PALABRA DEL OBISPO

CARTA A LOS LAICOS. CARTA A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS. CARTA A LOS
CONSAGRADOS Y CONSAGRADAS. CARTA LAS PARROQUIAS, COMUNIDADES,
MOVIMIENTOS, GRUPOS

El obispo de Jaén ha escrito esta carta a todos los fieles de la diócesis para invitarnos
a participar en la eucaristía de inicio del Sínodo en Jaén y en la experiencia sinodal de
la fase diocesana del Sínodo 2021-2023.

Queridos hermanas y hermanos:
Como sabéis muy bien, porque esta es una noticia de toda la Iglesia universal, el
Santo Padre nos ha invitado, a través de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, a
participar en el primer paso de una consulta sinodal, que tendrá distintos niveles,
pero que empieza en cada una de las diócesis del mundo.
En la fecha que se nos indica para su comienzo, nosotros celebraremos juntos una



Eucaristía. Será el día 17 de octubre, a las 6 de la tarde en la catedral de Baeza. Con
ella comenzará nuestra participación en el Sínodo, que transcurrirá con este lema:
Por una IGLESIA SINODAL: DE COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN.
Como según parece, la pandemia del COVID- 19 nos está dando una cierta tregua, os
animo a que participemos juntos, con alegría y comunión eclesial, con todas las
diócesis del mundo, en esta histórica jornada.
Os invito y animo a que acudáis de todas las parroquias de la Diócesis a la Eucaristía
con la que dará comienzo el itinerario sinodal, que esta semana se está presentando
en cinco lugares de la Diócesis: Jaén, Bailén, Beas de Segura, Torredonjimeno y
Úbeda.
El comienzo del camino sinodal hemos decidido hacerlo en Baeza, porque nos
remonta a una época en la que caminar en sínodo era la forma habitual de participar
en la vida eclesial. La clausura la haremos, D.m. en la Catedral de Jaén, el día 19 de
marzo, después de haber colaborado juntos en la búsqueda para nuestra Iglesia de
un rostro de comunión y misión, que muestre el Santo Rostro de Cristo.
Os invito también a todos a participar activamente en la consulta sinodal, en la que
se quiere escuchar a todo el Pueblo Santo de Dios. Que cada uno encuentre su
espacio, su grupo, y su modo de decir como sueña la Iglesia. Esta carta es para los
sacerdotes, para los laicos, mayoría del pueblo de Dios, para los consagrados y
consagradas, para todos los grupos y movimientos y también para cuantos quiera
decirnos cómo les gustaría que fuéramos como Iglesia, aunque ellos nos estén
contemplando, por las razones que sean, desde fuera.
Mucho ánimo, con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén



PARA IR EN AUTOBÚS CON LA PARROQUIA, INSCRÍBETE AQUÍ

https://forms.gle/eZHNucXhM6Pd7j3j8


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 11
Eucaristía.
Catequesis nivel 4.
Eucaristía.
Formac. Cáritas Parroquial.
Intercesión y alabanza.

9.00
19.00

MARTES 12
LA VIRGEN DEL PILAR
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.00
19.30

MIÉRCOLES 13
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2.
Eucaristía.
Consejo A. Económicos.
Consejo Pastoral Parroquial.

9.00
19.00
19.00
19.30
20.00

JUEVES14
Eucaristía.
Catequesis nivel 1.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.45

20.00
20.00

VIERNES 15
SANTA TERESA DE JESÚS
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5-7.
Eucaristía.
Preparación de bautismos.

9.00
10.00

12.30
20.00

SÁBADO 16
Eucaristía.
Comienza Jornada para
ministros de la comunión.
Bautismos.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
18.00

19.00

DOMINGO 17
29º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía inicio Sínodo (cate-
dral de Baeza).
Eucaristía.

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 los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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 archi-
vo@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
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