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MONS. SEBASTIÁN CHICO MARTÍNEZ, NUEVO OBISPO DE JAÉN

El papa Francisco ha nombra-
do a Mons. Sebastián Chico
Martínez obispo de Jaén. D.
Sebastián ha sido hasta hoy
obispo auxiliar de Cartagena.
El nombramiento se ha hecho
público a las 12.00 horas de
hoy, lunes 25 de octubre de
2021, y así lo ha comunicado la
Nunciatura Apostólica en Es-
paña a la Conferencia Episco-
pal Española. 
Sebastián Chico Martínez
nació en Cehegín (Murcia) el
12 de mayo de 1968. Realizó
los estudios de Ingeniería
Técnica Industrial en la Univer-
sidad Politécnica de Cartage-
na. En 1995, con 27 años,
ingresó en el seminario, obte-
niendo el título de Bachiller en



Teología en el centro de estudios de San Fulgencio, afiliado a la Pontificia Universi-
dad de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 2001.
Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Cartagena, donde ha
ocupado los siguientes cargos: coadjutor en la parroquia San Francisco Javier de
Murcia (2001-2003); párroco de Santiago Apóstol y de San Isidro y corresponsable
de Pastoral Universitaria en la Universidad Politécnica (2003-2010) en Cartagena;
capellán de la guardería San Rafael (2006-2008) y de la comunidad Sagrada Familia
(2007-2008) en Cartagena; arcipreste de Cartagena-Este (2007-2010); párroco de
Nuestra Señora del Rosario en Santomera y vicario episcopal de la zona suburbana
II de Murcia (2010-2011); miembro de la Comisión de actividades de Pastoral Juvenil
(2010) y del Consejo Presbiteral (2011-2015).
En el momento de su nombramiento episcopal era rector del seminario mayor San
Fulgencio y del seminario menor San José, en la diócesis de Cartagena, cargo que
ocupaba desde el año 2011. Desde 2016 es canónigo numerario de la catedral y
miembro del colegio de consultores.
El 20 de febrero de 2019 se hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de
Cartagena. Y recibió la ordenación episcopal el 11 de mayo de 2019 en la Catedral de
Murcia.
En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el
Clero y Seminarios desde marzo de 2020. Fue miembro de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades desde noviembre de 2019.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos(as) días (tardes).
La Eucaristía es siempre memoria de
Jesús. Recordamos hoy de nuevo sus
palabras y su vida entregada.
Aprendamos de él lo que significa amar
a Dios y lo que significa amar al prójimo.
Descubramos en él cómo unir el amor a
Dios y al prójimo. Hagamos vida de
modo especial el Evangelio que hoy
proclamamos: no es posible amar a
Dios si no amamos a las personas, espe-
cialmente a los pobres y a los que su-

fren.
Y tengamos de modo muy especial hoy
presentes en nuestras oraciones a
todos los fieles de nuestra Diócesis que
están haciendo este fin de semana la
reflexión del Sínodo en diversas comu-
nidades parroquiales. Y a nuestro re-
cién elegido obispo, D. Sebastián.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS de poder y misericordia, de quien
procede el que tus fieles te sirvan digna
y meritoriamente, concédenos avanzar



sin obstáculos hacia los bienes que nos
prometes. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 6,2-6

El texto del Deuteronomio que leemos
hoy es una llamada al pueblo para que
sea fiel a los mandamientos de Dios. Es
el origen de la famosa oración «Shemá
Israel» (Escucha, Israel) que los piado-
so rezan varias veces al día.

MOISÉS habló al pueblo diciendo:
«Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y
nietos, y observa todos sus mandatos y
preceptos, que yo te mando, todos los
días de tu vida, a fin de que se prolon-
guen tus días. Escucha, pues, Israel, y
esmérate en practicarlos, a fin de que
te vaya bien y te multipliques, como te
prometió el Señor, Dios de tus padres,
en la tierra que mana leche y miel. Escu-
cha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el
Señor es uno solo. Amarás, pues, al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón,

con toda tu alma y con todas tus fuer-
zas. Estas palabras que yo te mando
hoy estarán en tu corazón».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 17

YO TE AMO, SEÑOR;
TÚ ERES MI FORTALEZA.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca,
mi alcázar, mi libertador.  
Dios mío, peña mía, refugio mío,
escudo mío, mi fuerza salvadora,
mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.  
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador:
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu ungido.

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 7,23-28

Cristo Jesús es el sacerdote que nos
convenía; el texto de la carta subraya
hoy la diferencias entre el sacerdocio
de Cristo y el de los sacerdotes del
Antiguo Testamento.

HERMANOS:
Ha habido multitud de sacerdotes de la
anterior Alianza, porque la muerte les
impedía permanecer; en cambio, Jesús,
como permanece para siempre, tiene el
sacerdocio que no pasa. De ahí que
puede salvar definitivamente a los que
se acercan a Dios por medio de él, pues
vive siempre para interceder a favor de
ellos.



Y tal convenía que fuese nuestro sumo
sacerdote: santo, inocente, sin mancha,
separado de los pecadores y encumbra-
do sobre el cielo.
Él no necesita ofrecer sacrificios cada
día como los sumos sacerdotes, que
ofrecían primero por los propios peca-
dos, después por los del pueblo, por-
que lo hizo de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo.
En efecto, la ley hace sumos sacerdotes
a hombres llenos de debilidades. En
cambio, la palabra del juramento, pos-
terior a la ley, consagra al Hijo, perfecto
para siempre.

EVANGELIO
MARCOS 12,28-34

Marcos presenta a un escriba de buena
fe, preguntando a Jesús sobre el man-
damiento principal.

EN aquel tiempo, aquel tiempo, un
escriba se acercó a Jesús y le preguntó: 
«¿Qué mandamiento es el primero de
todos?».
Respondió Jesús: «El primero es: "Escu-

cha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el
único Señor: amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente, con todo tu ser". El
segundo es este: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo". No hay mandamien-
to mayor que estos».
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro,
sin duda tienes razón cuando dices que
el Señor es uno solo y no hay otro fuera
de él; y que amarlo con todo el cora-
zón, con todo el entendimiento y con
todo el ser, y amar al prójimo como a
uno mismo vale más que todos los
holocaustos y sacrificios».
Jesús, viendo que había respondido
sensatamente, le dijo: «No estás lejos
del reino de Dios».
Y nadie se atrevió a hacerle más
preguntas.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo y Padre de todos los hom-
bres y mujeres de la tierra:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por todas las Iglesias del mundo,

para que sean las primeras en obe-
decer a la Palabra. Oremos al Señor.

! Por nuestro obispo electo Sebas-
tián, para que el Espíritu lo revista
de sabiduría y prudencia para pasto-
rear nuestra Iglesia de Jaén. Oremos
al Señor.  

! Por los gobernantes, políticos y
dirigentes sociales, para también
ellos sientan que sus proyectos
deben estar en línea con la Palabra
de Dios. Oremos al Señor.

! Por los que sufren: los hambrientos
y sedientos; los que sufren el horror



de la guerra; los emigrantes; los
tristes y atribulados. Oremos al
Señor.

! Por cada uno de nosotros para que
en el diario vivir seamos capaces de
mantener una actitud de escucha
obediente a la Palabra de Dios. Ore-
mos al Señor.

Padre bueno, atiende nuestras plega-
rias; las que hemos expresado en voz
alta y la que guardamos en nuestros
corazones. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

QUE este sacrificio, Señor, sea para ti
una ofrenda pura y, para nosotros, una
efusión santa de tu misericordia. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Señor, que aumente en
nosotros la acción de tu poder, para
que, alimentados con estos sacramen-
tos del cielo, nos preparemos, por tu
gracia, a recibir tus promesas. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LO DECISIVO EN LA VIDA

A Jesús le hicieron muchas preguntas. La gente lo veía como un maestro que
enseñaba a vivir de manera sabia. Pero la pregunta que esta vez le hace un «letrado»
no es una más. Lo que le plantea aquel hombre preocupa a muchos: ¿qué manda-
miento es el primero de todos?, ¿qué es lo primero que hay que hacer en la vida para
acertar?
Jesús le responde con unas palabras que, tanto el letrado como él mismo, han
pronunciado esa misma mañana al recitar la oración «Shemá»: «Dios es el único
Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todo tu ser». A Jesús le ayudaban a vivir a lo largo del día amando a Dios
con todo su corazón y todas sus fuerzas. Esto es lo primero y decisivo.
A continuación, Jesús añade algo que nadie le ha preguntado: «El segundo
mandamiento es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Esta es la
síntesis de la vida. De estos dos mandatos depende todo: la religión, la moral, el
acierto en la existencia.
El amor no está en el mismo plano que otros deberes. No es una «norma» más,
perdida entre otras más o menos importantes. «Amar» es la única forma sana de vivir
ante Dios y ante las personas. Si en la política o en la religión, en la vida social o en



el comportamiento individual, hay algo que no se deduce del amor o va contra él, no
sirve para construir una vida más humana. Sin amor no hay progreso.
Se puede vaciar de «Dios» la vida social 0y decir que basta pensar en el «prójimo». Se
puede suprimir de la religión al «prójimo» y decir que lo decisivo es servir a «Dios».
Para Jesús, «Dios» y «prójimo» son inseparables. No es posible amar a Dios y
desentenderse del hermano.
El riesgo de distorsionar la vida desde una religión «egoísta» es siempre grande. Por
eso es tan necesario recordar este mensaje esencial de Jesús. No hay un ámbito
sagrado en el que podamos estar a solas con Dios, ignorando a los demás. No es
posible adorar a Dios en el fondo del alma y vivir olvidando a los que sufren. El amor
a Dios que excluye al prójimo se reduce a mentira. Si no amamos al prójimo, no
amamos al Padre de todos.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

1 NOVIEMBRE. TODOS LOS SANTOS

Se celebra el 1 de noviembre la solemnidad de Todos los Santos que están con Cristo
en la gloria. En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, que todavía
peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los
cielos, para recibir el estímulo de su ejemplo, la alegría de su patrocinio y, un día, la
corona del triunfo en la visión eterna de la gloria de Dios.



2 NOVIEMBRE. TODOS LOS DIFUNTOS

Este día hacemos conmemoración de todos los fieles difuntos. La Santa Madre
Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la alegría de
todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de
todos cuantos nos precedieron en el signo en fe y duermen en la esperanza de la
resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios
conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado y asociados a los
ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna.

3 NOVIEMBRE. BEATO MANUEL LOZANO «LOLO»

Hoy se celebra en nuestra Diócesis la memoria de Manuel Lozano, conocido como
«Lolo». Nació en Linares y fue periodista y escritor. Perteneció a Acción Católica. Fue
un laico consciente de su misión evangelizadora, que supo irradiar con su ejemplo
y sus escritos el amor a Dios, incluso entre las dolencias que lo tuvieron sujeto a una
silla de ruedas durante casi veintiocho años. Al final de su vida perdió también la
vista, pero siguió ganando los corazones para Cristo con su alegría serena y su fe
inquebrantable. Los periodistas pueden encontrar en él un testimonio de la creencia
en el bien que se puede hacer cuando la pluma refleja la grandeza del alma y se pone
al servicio de la verdad y las causas nobles. Murió en el año 1971.

4 NOVIEMBRE. SAN CARLOS BORROMEO

Celebramos este día la memoria de san Carlos Borromeo, obispo, que nombrado



cardenal por su tío materno, el papa Pío IV, y elegido obispo de Milán, fue en esta
sede un verdadero pastor fiel, preocupado por las necesidades de la Iglesia de su
tiempo. Para la formación del clero convocó sínodos y erigió seminarios. Visitó
muchas veces toda su diócesis con el fin de fomentar las costumbres cristianas y dio
muchas normas para bien de los fieles. Pasó a la patria celeste el 3 de noviembre de
1584.

6 NOVIEMBRE. BEATO MANUEL BASULTO Y COMPAÑEROS

Manuel Basulto nació en Adanero, Ávila, en 1860. Hijo de un molinero, realizó sus
estudios eclesiásticos en Ávila, y fue ordenado presbítero en 1892. Se licenció en
Derecho en la Universidad de Valladolid. Fue canónigo magistral de León y lectoral
de Madrid. En 1909 fue elegido obispo de Lugo. Fue nombrado senador en 1916. Y
en 1919 Benedicto XV lo nombró obispo de Jaén. Fue ejecutado con otras 192
personas en el Pozo del Tío Raimundo, durante la guerra civil española. En Jaén
celebramos este día la memoria de su martirio junto con el de Vicario General, Félix
Pérez Portela, Francisco Solís, párroco y arcipreste de Mancha Real, Francisco de
Paula López, párroco y arcipreste de Orcera, el seminarista Manuel Aranda y José
María Poyatos, joven de Acción Católica.

AVISOS RÁPIDOS

HORARIO ESPECIAL DE EUCARISTÍAS EL DÍA DE LOS DIFUNTOS

El día 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, el horario de
eucaristías en la parroquia de Cristo Rey, será como de domingo. Además, después
de cada una de ellas tendrá lugar un breve responso en el columbario parroquial por
todos los difuntos cuyas cenizas están depositadas en él.

HORARIO ESPECIAL DE APERTURA DEL COLUMBARIO EN ESTOS DÍAS

El columbario parroquial, los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, se abrirá de
8.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.oo horas.

EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE, LA COLECTA ES PARA CÁRITAS

Al el día 7 de noviembre, primer domingo de mes, el día de la Iglesia Diocesana, que
tiene colecta propia, la colecta de Cáritas de noviembre se pasa al día 1, solemnidad
de todos los Santos.







LA PALABRA DEL OBISPO

CARTA DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO, DON AMADEO,
CON MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO OBISPO DE JAÉN

D. Amadeo Rodríguez, ya Administrador Apostólica de la Diócesis de Jaén escribe esta
carta a todos los diocesanos invitándonos a acoger al nuevo obispo.

Sé que lo que ahora voy a decir a toda la Comunidad diocesana de Jaén es, más que
una petición, una obviedad. Acojan con afecto y, sobre todo, con sentido eclesial al
Pastor que a partir de ahora va a presidir y animar el camino de fe de este pueblo
cristiano que tiene en la Diócesis de Jaén la misión de compartir el amor a
Jesucristo y de llevarlo a quienes, quizás sin saberlo, tanto le necesitan.
Digo que lo que acabo de pedir es una obviedad, porque yo soy testigo de la calidez
del pueblo jiennense, en la acogida que ahora pido para el que será mi sucesor Mons.
Sebastián Chico Martínez. Lo que yo he experimentado y siento día a día, es lo que
os pido para el Obispo que, el Santo Padre, acaba de regalarnos.
Llega desde la Diócesis de Cartagena, en la que ha sido Obispo Auxiliar. Es un obispo
joven, tiene 53 años, y, por tanto, no tiene una fecha cercana de jubilación, cosa que
no me sucedió a mí, que vine con 70 años.
Desde este momento le digo, querido Don Sebastián, que este pueblo cristiano, del
Santo Reino de Jaén, es cálido en afecto y acoge con ilusión y esperanza a su Pastor.
Sabe que su fuerza y su éxito pastoral, además de la confianza en el Espíritu y de la
presencia santificadora del Señor en medio de los que compartimos fe y vida, está
también en la cálida y activa comunión de la Iglesia. Por eso, la fuerza pastoral y
misionera del Obispo será también la de todos nosotros.
El obispo no puede vivir su misión de pastor de la Iglesia sin que los laicos, mayoría
del Pueblo de Dios, cristianos en la calle, que representan, cada cual en su ambiente,
a la Iglesia en salida, le acompañen activamente en su ministerio. Tampoco lo podría
hacer sin la variedad, riqueza y belleza de los carismas que muestran en su vida y en
sus acciones los consagrados y consagradas, que tienen presencia entre nosotros.
El Presbiterio Diocesano, vinculado sacramentalmente al obispo diocesano, al que
lo ordena y a sus sucesores, puedo asegurar que es especialmente fiel a la promesa
que hicieron en su ordenación: su obediencia y respeto al obispo lo manifiestan,
sobre todo, en el servicio pastoral que cada uno tiene encomendado, siempre
orientado a ofrecer el amor y la misericordia de Dios, y al anuncio fuerte y apasiona-
do de Jesucristo. Os pido que continuéis con Don Sebastián con el mismo talante de
acogida cordial y fervorosa que habéis manifestado conmigo.
En este momento, en el que la Iglesia está en camino, el nuevo pastor se va a
incorporar como nuestro guía en una Iglesia en «sinodalidad». Este hecho, el de un



cambio de pastor, nos hará ver mejor lo que es la Iglesia, como misterio de
comunión, para la evangelización: un sucesor de los apóstoles sucede a otro y la
Iglesia de Jaén sigue adelante en su camino, porque lo que importa es el servicio y
no la persona.
El Obispo Sebastián será el centro de vuestra oración, el guía de vuestro ser Iglesia
y el animador de vuestro caminar unidos como discípulos misioneros. Amadeo y
Ramón quedaremos para vosotros como un eco de la sucesión apostólica, que
esperamos sea evocado, de vez en cuando, en vuestro afecto y oración.
Seguid rezando por nosotros; pero no olvidéis nunca de que quien ha de focalizar
vuestra oración, vuestra fidelidad, vuestro afecto, vuestra colaboración, es el que el
Santo Padre nos ha enviado como vínculo de comunión, que no es otro que Mons.
Sebastián Chico Martínez.
Que Santa María de la Cabeza, nuestra buena madre, a la que ya estoy seguro que
amará filialmente, como la ama con la advocación de la Fuensanta, le acompañe en
cada día de su vida giennense.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Administrador Apostólico de Jaén

CARTA DEL OBISPO ELECTO DE JAÉN, DON SEBASTIÁN,
AL HACERSE PÚBLICO SU NOMBRAMIENTO

D. Sebastián Chico ha enviado esta carta a la diócesis de Jaén nada más hacerse
público su nombramiento.

Queridos hermanos y hermanas que peregrináis en la Diócesis de Jaén:
Doy gracias a Dios por esta nueva llamada que me hace en el camino de la vida, para
que, puesta siempre la mirada en Él, le siga en esta nueva etapa sirviendo a esta



hermosa tierra andaluza, desde donde emana el agua, nuestro río Segura, que riega
gran parte de la tierra donde fui llamado a la vida, a ser cristiano, a ser sacerdote y
a vivir mis primeros años de apóstol en el Ministerio Episcopal.
Me presento ante vosotros como vuestro obispo y me siento dichoso por esta
«esposa» que Dios me regala, a la que ya amo, por pura gracia. Os amo con todo mi
ser, con todo mi corazón, y me entrego a vuestro servicio por entero y para siempre.
Su hermoso rostro sois cada uno de vosotros queridos jienenses.
Agradezco al Santo Padre, el Papa Francisco, la confianza que ha depositado en mí
para nombrarme vuestro obispo, al que manifiesto mi total comunión.
Voy a vosotros con la intención de compartir vuestra vida, caminando juntos como
discípulos y seguidores de Jesús. Soy, al mismo tiempo, hermano vuestro por el
bautismo y obispo por el encargo apostólico que se me encomienda. Quiero ser un
pastor según el corazón de Cristo, un hombre de esperanza. Soy consciente de mis
limitaciones y debilidades. Os manifiesto mi deseo de servir al Señor con fidelidad y
a vosotros con total entrega. Confío plenamente en la Misericordia de Dios y en su
Gracia, como así reza mi lema episcopal: «Me basta tu Gracia». No obstante, tened
paciencia conmigo y ayudadme para que responda adecuadamente a la voluntad de
Dios.
El Espíritu nos invita a que toda la Iglesia local camine en sinodalidad, viviendo la
comunión, la participación y la misión. Es un momento de gracia y estoy convencido
de que Dios me ayudará a conoceros mejor, a atisbar lo que Él nos está pidiendo y,
como dice el Papa Francisco, a «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y
visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer
relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un
imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerzas a
las manos».
Saludo, especialmente, a mi predecesor Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro, al que
le agradezco las palabras de acogida, de cercanía y fraternidad que me dirigía hace
unos días. En ellas me manifestaba su gran amor y cariño a nuestra Diócesis de Jaén,
y me alentaba a una total entrega. Sentí gran alivio en mi corazón temeroso ante tan
gran misión. Soy un eslabón más, dentro de vuestra rica historia, que continua la
preciosa cadena de la Sucesión Apostólica. Acojo con agradecimiento sus palabras



de disponibilidad hacia mi per-
sona y a la Diócesis.
También, saludo con gran afec-
to a Mons. D. Ramón del Hoyo
López, nuestro obispo emérito
al que manifiesto mi cercanía,
mi fraternidad y mi oración.
Os saludo con afecto a voso-
tros, queridos sacerdotes, ya
sois mi familia, enraizada en la
fraternidad sacramental, signo
de la veracidad de nuestro
testimonio evangélico. Sois un
gran presbiterio. Una Iglesia a
la que sirvió con amor San Juan

de Ávila. Estoy convencido que el Señor seguirá dando abundantes frutos a nuestra
Iglesia, con nuestra pobreza y la humildad de nuestra entrega.
Saludo a los diáconos, a los seminaristas, a los religiosos y religiosas de los Institutos
de Vida Consagrada, Sociedades de Vida Apostólica y Vírgenes Consagradas; a los
movimientos, a las asociaciones, a las cofradías y grupos laicales de nuestra Diócesis.
Gracias por vuestra oración.
Manifiesto mi respeto y mi cercanía a las autoridades civiles, militares, judiciales y
académicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de nuestra Provincia de Jaén
y de cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Contad con mi disponibilidad y
colaboración para buscar el bien, la verdad, la caridad y la justicia para nuestra
sociedad.
Os hago llegar un fuerte abrazo paternal a todos vosotros queridos fieles, familias,
niños, jóvenes, ancianos, pero especialmente a los que, por diversas circunstancias,
vivís la enfermedad, el sufrimiento, la soledad, la pobreza, la migración, estáis en el
centro de mi corazón.
Ruego que recéis por mí para que cada día refleje con más claridad en mi vida el
«Santo Rostro» de Cristo, que como joyero custodia nuestra majestuosa Catedral,
para que sea el buen pastor que necesitáis.
Pongo mi Ministerio Episcopal junto al manto maternal de la Santísima Virgen de la
Cabeza, la Morenita, patrona de la Diócesis de Jaén, donde están presentes todas
las advocaciones marianas con las que manifestáis el gran amor que le tenéis a la
Madre del Cielo, y pido la intercesión de San Eufrasio, también nuestro patrón, junto
con la de todos los beatos y santos que han vivido en esta bendita tierra.
Encomendándoos a San José, patrón y protector de la Iglesia universal, especialmen-
te en este año dedicado a él, pido a Dios que os bendiga a todos.

+ Sebastián Chico Martínez
    Obispo Electo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
11.30
12.30
19.00
19.30

LUNES 1
TODOS LOS SANTOS
CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Intercesión y alabanza

9.00
11.30
12.30
19.00

MARTES 2
TODOS LOS DIFUNTOS
Eucaristía. Resp. columbario.
Eucaristía. Resp. columbario.
Eucaristía. Resp. columbario.
Eucaristía. Resp. columbario.

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 3
BEATO LOLO
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2.
Eucaristía. 

9.00
19.00
19.00
19.30
20.00

JUEVES 4
SAN CARLOS BORROMEO
Eucaristía.
Catequesis nivel 1.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.00
17.45
19.00

VIERNES 5
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Donación de sangre.
Catequesis niveles 5-7.
Eucaristía.

9.00
12.30
19.00

SÁBADO 6
BEATO MANUEL BASULTO
Eucaristía.
Bautismo. 
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
13.30
19.00

DOMINGO 7
33º DEL TIEMPO ORDINARIO
IGLESIA DIOCESANA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Bodas de Oro.
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
archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DURANTE EL SÍNODO

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero:

ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.

No permitas que perdamos el rumbo

como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento,

para que no dejemos que nuestras acciones

se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos

del camino de la verdad y la justicia,

sino que en nuestro peregrinaje terrenal

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti,

que obras en todo tiempo y lugar,

en comunión con el Padre y el Hijo

por los siglos de los siglos. Amén.

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

