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PORTADA

JORNADA DEL MIGRANTE Y REFUGIADO

La Iglesia celebra el domingo 25 de
septiembre la 108ª Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado con el
lema, «Construir el futuro con los
migrantes y los refugiados».
Una Jornada, explica el papa Fran-
cisco en su mensaje para este año,
para recordar que la presencia de
los migrantes y refugiados es una
ocasión de crecimiento cultural y
espiritual para todos.
«Gracias a ellos —destaca el Santo
Padre— tenemos la oportunidad de
conocer mejor el mundo y la belleza
de su diversidad. Podemos madurar
en humanidad y construir juntos un
<nosotros> más grande».
Los obispos de la Subcomisión Epis-
copal para las Migraciones y la Movi-
lidad humana firman el mensaje
para esta Jornada en el que plan-
tean el reto de empujar con espe-



ranza, fortalecida por la fe, al futuro a pesar de las malas noticias que nos invaden.
«Los creyentes —afirman— tenemos mucho que aportar en este camino esperanza-
dor y en la definición de horizontes». 
Los obispos entienden que es el momento de sacar lo mejor de nosotros para
moldear juntos este proyecto de humanidad abierto y esperanzador. Para hacerlo
posible «Cristo suscita vocaciones, y nos envía comunidades y migrantes que
posibilitan que ese sueño de Dios se realice y se transforme en anuncio y en
movimiento que devuelve dignidades arrebatadas. Son los vigías del futuro que nos
ayudan, desde Cristo, a edificarlo gota a gota. Tendremos que animar, apoyar y
acompañarlos».
Y matizan, «es tiempo de atreverse a mirar el futuro de las migraciones con los ojos
de Dios» que «nos hace caer en la cuenta de que hay un lenguaje común con otras
maneras de pensar, y es el defender la dignidad humana, reconocerla y comprome-
ternos con vitalizarla allí donde se pone en cuestión» porque «no hay futuro sin
defensa de la inquebrantable dignidad de cada persona y de vivir con esa dignidad
en nuestro mundo».
Precisamente la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año, explican,
pretende fijar la mirada en quienes pueden ser privados de la construcción de este
futuro si no hacemos nada o si globalizamos la indiferencia. 
Por eso, en la última parte del mensaje, los obispos señalan cuatro puntos para
cumplir el mandato de Jesús con los migrantes y refugiados. En primer lugar,
señalan, es tiempo de comenzar a edificar a ritmo de la justicia que mana de Dios.
«Jesús —explican— nos pide incluir a todos con gestos concretos, pues como
cristianos «no tenemos derecho de excluir a los demás, juzgarlos o cerrarles las
puertas». Ahora se abre la tarea de seguir impulsando espacios y actitudes que los
desarrollen.
En el segundo punto señalan que «no hay futuro sin atender a quienes forman parte
de él, pero tampoco sin ayudar a que sean sujeto de su propia construcción». 
En el tercero, matizan, además, que ese futuro de todos se construye, «aprendiendo
a descubrir el tesoro que nos traen los migrantes y refugiados». 
En el cuarto, nos invitan a «preparar a nuestras comunidades para que sean
acogedoras, misioneras, hospitalarias, tengan o no migrantes en su seno» en la
construcción del futuro a nuestras comunidades «para ser acogedoras y hospitala-
rias, tengan o no migrantes en su seno». Respecto a la hostilidad de algunos que
señalan a los migrantes «como invasores o ciudadanos de segunda», la Iglesia
considera inaceptable la mentalidad y actitudes que hacen «prevalecer a veces
ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la
inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color religión,
y la ley suprema del amor fraterno» (FT 39). La hospitalidad siembra futuro. «La
fraternidad es posible —concluyen— si generamos comunidades significativas que
vivan en su seno la armonía que regala la fe». Por último, nos animan a preguntarnos
¿cómo podemos construir un futuro donde todos quepamos y podamos vivir en paz
y fraternidad.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Este domingo celebramos la 108 Jorna-
da Mundial del Migrante y del Refugia-
do. Con el papa Francisco reconocemos
la aportación de los migrantes y refu-
giados al crecimiento social y económi-
co de nuestras sociedades. Su trabajo,
su capacidad de sacrificio, su juventud
y su entusiasmo enriquecen a las comu-
nidades que los acogen. Están revitali-
zando nuestras comunidades cristianas.
Conforman un enorme potencial si,
valorando lo que nos aportan, promo-
vemos su inclusión a todos los niveles.
Cada eucaristía nos recuerda que el
sentido último de nuestro «viaje» en
este mundo es la búsqueda de la verda-
dera patria, el reino de Dios inaugurado
por Jesucristo, que encontrará su plena
realización cuando él vuelva en su glo-
ria. A la luz de lo que hemos aprendido
en las tribulaciones de los últimos tiem-
pos, estamos llamados a renovar nues-
tro compromiso para la construcción
de un futuro más acorde con el plan de
Dios, de un mundo donde todos poda-
mos vivir dignamente en paz. Hagámos-
lo aquí y en todas las comunidades
cristianas, construyendo el futuro con
personas migradas y refugiadas.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que manifiestas tu poder
sobre todo con el perdón y la misericor-

dia, aumenta en nosotros tu gracia,
para que, aspirando a tus promesas,
nos hagas participar de los bienes del
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo

PRIMERA LECTURA
AMÓS 6,1A.4-7

Otra página de Amós contra los ricos
de su tiempo, que viven opíparamente,
sin preocuparse del dolor de los po-
bres. Tremendamente actual, como la
del domingo pasado.

ESTO dice el Señor omnipotente: 
«¡Ay de aquellos que se sienten seguros
en Sion, confiados en la montaña de
Samaría! Se acuestan en lechos de
marfil, se arrellanan en sus divanes,
comen corderos del rebaño y terneros
del establo; tartamudean como insen-
satos se inventan como David instru-
mentos musicales; beben el vino en
elegantes copas, se ungen con el mejor



de los aceites pero no se conmueven
para nada por la ruina de la casa de
José.
Por eso irán al destierro, a la cabeza de
los deportados, y se acabará la orgía de
los disolutos».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 145

¡ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR!

El Señor mantiene su fidelidad
perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza
a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sion, de edad en edad.

SEGUNDA LECTURA
1 TIMOTEO 6,11-16

Las palabras de la primera carta a Ti-
moteo son una premonición para to-
dos los ricos: «los que quieren hacerse
ricos, caen en tentaciones, trampas y
mil afanes insensatos y funestos, que
hunden a los hombres en la ruina y en
la perdición, porque raíz de todos los
males es el amor al dinero; por esta
ansia algunos se desviaron de la fe y se
infligieron mil tormentos» (6,9-10). Por
esto Pablo recomienda a Timoteo: «tú
en cambio, hombre de Dios, huye de
todo eso, esmérate en la rectitud, la

piedad, la fidelidad, el amor, la cons-
tancia, la delicadeza».

HOMBRE de Dios, busca la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre. 
Combate el buen combate de la fe,
conquista la vida eterna, a la que fuiste
llamado y que tú profesaste noblemen-
te delante de muchos testigos. 
Delante de Dios, que da vida a todas las
cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó
tan noble profesión de fe ante Poncio
Pilato, te ordeno que guardes el man-
damiento sin mancha ni reproche hasta
la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo, que, en el tiempo apropia-
do, mostrará el bienaventurado y único
Soberano, Rey de los reyes y Señor de
los señores, el único que posee la in-
mortalidad, que habita una luz inaccesi-
ble, a quien ningún hombre ha visto ni
puede ver. 
A él honor y poder eterno. Amén.

EVANGELIO
LUCAS 16,19-31

Para cambiar la situación en que viven
sus hermanos, el rico de la parábola
piensa que hace falta un milagro: que
un muerto vaya a verlos. Crudo realis-
mo evangélico de quien conoce la
dinámica del dinero que cierra el cora-
zón humano a la evidencia de la pala-
bra profética, al dolor y al sufrimiento
del pobre, a la exigencia de justicia, al
amor e incluso a la voz de Dios. El dine-
ro deshumaniza. De esto cada uno
tiene su propia experiencia.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fari-



seos:
«Había un hombre rico que se vestía de
púrpura y de lino y banqueteaba cada
día. 
Y un mendigo llamado Lázaro estaba
echado en su portal, cubierto de llagas,
y con ganas de saciarse de lo que caía
de la mesa del rico. 
Y hasta los perros venían y le lamían las
llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y fue
llevado por los ángeles al seno de
Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado.
Y, estando en el infierno, en medio de
los tormentos, levantó los ojos y vio de
lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno,
y gritando, dijo: 
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y
manda a Lázaro que moje en agua la
punta del dedo y me refresque la len-
gua, porque me torturan estas llamas”. 
Pero Abrahán le dijo: 
“Hijo, recuerda que recibiste tus bienes
en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por
eso ahora él es aquí consolado, mien-
tras que tú eres atormentado. 
Y, además, entre nosotros y vosotros
se abre un abismo inmenso, para que

los que quieran cruzar desde aquí hacia
vosotros no puedan hacerlo, ni tampo-
co pasar de ahí hasta nosotros”. 
Él dijo: 
“Te ruego, entonces, padre, que le
mandes a casa de mi padre, pues tengo
cinco hermanos: que les dé testimonio
de estas cosas, no sea que también
ellos vengan a este lugar de tormento”. 
Abrahán le dice: 
“Tienen a Moisés y a los profetas: que
los escuchen”. 
Pero él le dijo: 
“No, padre Abrahán. Pero si un muerto
va a ellos, se arrepentirán”. 
Abrahán le dijo: 
“Si no escuchan a Moisés y a los profe-
tas, no se convencerán ni aunque resu-
cite un muerto”».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza, invoquemos a nuestro
Padre, que siempre acude en auxilio de
los que le ruegan. Oremos diciendo:
AYÚDANOS, PADRE.
! Por el Papa Francisco, por nuestro

obispo Sebastián, por todos los
obispos y curas de la tierra para que,
a ejemplo de los apóstoles, sepan
predicar la Palabra y servir con gene-
rosidad al pueblo. Oremos.

! Por los responsables de la economía
en todo el mundo, para que sus
decisiones estén destinadas a favo-
recer a los más pobres y desposeí-
dos. Oremos.

! Por las personas que tienen éxito en
la vida, para que sepan aprovechar
su buena fortuna en favor de aque-
llos que apenas han tenido oportu-
nidades. Oremos.



! Por los pobres, los enfermos, los
perseguidos, los marginados, para
que el apoyo de los hermanos les
ayude a salir de sus problemas y
dolencias. Oremos.

! Por los migrantes y refugiados para
sean tratados con respeto y encuen-
tren puertas y corazones abiertos
en los lugares a los que van. Ore-
mos.

! Por nosotros, reunidos en esta euca-
ristía, para que tengamos corazón
generoso y desprendido. Oremos.

Escucha, Padre los ruegos de tu pueblo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

CONCÉDENOS, Dios de misericordia,
aceptar esta ofrenda nuestra y que, por
ella, se abra para nosotros la fuente de
toda bendición. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, que el sacramento del cielo
renueve nuestro cuerpo y espíritu, para
que seamos coherederos en la gloria de
aquel cuya muerte hemos anunciado y
compartido. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

NO IGNORAR AL QUE SUFRE    

El contraste entre los dos protagonistas de la parábola es trágico. El rico se viste de
púrpura y de lino. Toda su vida es lujo y ostentación. Sólo piensa en «banquetear
espléndidamente cada día». Este rico no tiene nombre pues no tiene identidad. No
es nadie. Su vida vacía de compasión es un fracaso. No se puede vivir sólo para
banquetear.
Echado en el portal de su mansión yace un mendigo hambriento, cubierto de llagas.
Nadie le ayuda. Sólo unos perros se le acercan a lamer sus heridas para curarlas. No
posee nada, pero tiene un nombre portador de esperanza. Se llama «Lázaro», que
significa «Dios es mi auxilio».
Su suerte cambia radicalmente en el momento de la muerte. El rico es enterrado,
seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al «reino de los muertos».
También muere Lázaro. Nada se dice de rito funerario alguno, pero «los ángeles lo
llevan al seno de Abrahán». Con imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda
que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres.
Al rico no se le juzga por explotador. No se dice que es un impío alejado de la Alianza.
Simplemente, ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo,



pero no lo ha visto.
Estaba en el portal de
su mansión, pero no
se ha acercado a él.
Lo ha excluido de su
vida. Su pecado es la
indiferencia.
Según los observado-
res, está creciendo en
nuestra sociedad la
apatía o falta de sensi-
bilidad ante el sufri-
miento ajeno. Evita-
mos de mil formas el
contacto directo con
las personas que su-
fren. Poco a poco, nos
vamos haciendo cada
vez más incapaces
para percibir su aflic-
ción. Si el sufrimiento
se produce lejos es
más fácil. Hemos
aprendido a reducir el
hambre, la miseria o
la enfermedad a da-
tos, números y esta-
dísticas que nos infor-
man de la realidad sin apenas tocar nuestro corazón.
Quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de quienes encuentra
en su camino. Se acerca al necesitado y, si está en sus manos, trata de aliviar su
situación. 

LOS SANTOS DE LA SEMANA

27 DE SEPTIEMBRE. SAN VICENTE DE PAÚL

Celebramos este día la memoria de san Vicente Paúl, presbítero, que lleno de espíritu
sacerdotal y entregado en París al servicio de los pobres, veía el rostro del Señor en



cada persona doliente. Fundó la Congregación de la Misión (Paúles), al modo de la
primitiva Iglesia, para formar santamente al clero y subvenir a los necesitados, y con
la cooperación de santa Luisa de Marillac, fundó también la Congregación de Hijas
de la Caridad. Nació a la vida eterna el año 1660.
Vicente comentaba: «Si dejáis la oración para acudir con presteza en ayuda de algún
pobre, recordad que aquel servicio lo prestáis al mismo Dios». ¿De qué te sirve hablar
con quien no ves si no le hablas y escuchas en tu hermano que te necesita?

29 DE SEPTIEMBRE. SANTOS ARCÁNGELES GABRIEL, MIGUEL Y RAFAEL

Este día la Iglesia hace fiesta por los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En
el día de la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel, en la vía Salaria, a
seis miliarios de Roma, se celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la
Sagrada Escritura revela misiones singulares y que, sirviendo a Dios día y noche, y
contemplando su rostro, a él glorifican sin cesar.
Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Los nombres, de origen hebreo, de los arcángeles en «el» (Dios), porque aluden a la
misión que Dios les encarga. Significan: «¿quién como Dios?», «fuerza de Dios» y
«medicina de Dios», respectivamente. ¿Y a ti, que don, que encargo te ha dado Dios?



30 DE SEPTIEMBRE. SAN JERÓNIMO

El día eo de septiembre, celebramos la memoria de san Jerónimo, presbítero y
doctor de la Iglesia, que, nacido en Dalmacia, estudió en Roma, cultivando con
esmero todos los saberes, y allí recibió el bautismo cristiano. Después, captado por
el valor de la vida contemplativa, se entregó a la existencia ascética, yendo a Oriente,
donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma, fue secretario del papa Dámaso,
hasta que, fijando su residencia en Belén de Judea, en las grutas que hay bajo la
basílica de la Natividad del Señor, vivió una vida monástica dedicado a traducir y
explanar las Sagradas Escrituras, revelándose como insigne doctor. De modo
admirable fue partícipe de muchas necesidades de la Iglesia y, finalmente, llegando
a una edad provecta, descansó en la paz del Señor en el año 420.
Jerónimo era de temperamento fuerte y a veces se encendía de ira; sin embargo, es
Doctor de la Iglesia y uno de los más grandes santos de la cristiandad. La santidad no
es una cualidad de ángeles sino de seres humanos. Tu también estás llamado a ella.

1 DE OCTUBRE. SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

Este día es la memoria de santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia,
que entró aún muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux,
llegando a ser maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó
el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando
una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su
vida a los veinticinco años de edad, el día 30 de septiembre de 1897.
A fuerza de hacerse pequeña, santa Teresita llegó a ser la más grande: Doctora de la
Iglesia, patrona universal de las misiones. ¿Quieres hacer carrera en la Iglesia? Ya sabes
el camino.



2 DE OCTUBRE. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

Ese día celebramos la memoria de los santos Ángeles Custodios, que llamados ante
todo a contemplar en la gloria el rostro del Señor, han recibido también una función
en favor de los hombres, de modo que, con su presencia invisible pero solícita, los
asistan y aconsejen.
Santos Ángeles Custodios
Compañeros en nuestro día a día, velan por nuestra salud de alma y cuerpo. El Señor te
ha asignado un guardaespaldas con la misión de llevarte al cielo. ¿Y te crees poca cosa?
Para Dios eres VIP.

AVISOS RÁPIDOS

ESTA SEMANA COMIENZA
LA CATEQUESIS, CON UNA
CELEBRACIÓN POR NIVELES

Este semana comienza la catequesis
en parroquia. Pero no la empezamos
con sesiones en las salas con grupos
pequeños, sino en la capilla, con una
celebración con los niños de cada
uno de los niveles. Las celebraciones
comienzan cada día a las 17.45 horas.
Entraremos por la puerta del centro
parroquial, por la calle Cristo Rey 2.

CONVIVENCIA-RETIRO
DE INICIO DE CURSO EN LA YEDRA

Este curso 2022-2023 lo vamos a
comenzar en la parroquia de Cristo Rey con una convivencia-retiro en la casa de
espiritualidad San Juan de Ávila de La Yedra. Será desde las 10.00 horas del sábado
1 de octubre hasta las 16.00 del domingo 2 de octubre, hora en que regresaremos a
Jaén, para celebrar en nuestro templo parroquial la eucaristía de inicio de curso y el
envío de los colaboradores.
Te pedimos una oración por quienes estaremos reunidos para planificar la vida de la
comunidad parroquia, para que sea el Espíritu del señor el que guíe nuestras
reflexiones.







EL DOMINGO 2 DE OCTUBRE, DESPUÉS DE LA MISA DE LA TARDE,
PRESENTAMOS LA EDICIÓN DEL CURSO ALPHA 2022-2023.
¡ASISTE E INFÓRMATE PARA PARTICIPAR!

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



Vamos a recorrer un camino juntos, una aventura para explorar las preguntas sobre
el sentido de la vida y sobre la fe en Jesús. ¿Te animas?
Si aceptas nuestra invitación, participa en la presentación del curso Alpha de Cristo
Rey, que tendrá lugar en la parroquia, el domingo 2 de octubre, a las 19.45 horas,
después de la misa de la tarde.
Y si decides participar en la experiencia, podrá hacerlo durante diez semanas, los
jueves, a partir del 6 de octubre, uniéndote a uno de los grupos pequeños que se
formen para compartir la cena, la charla y el diálogo.
¿Qué es ALPHA?
Alpha no es un movimiento eclesial ni una asociación de fieles. Alpha es simplemente
una experiencia: una serie de 10 reuniones en las que se tratan los problemas y las
grandes preguntas que a todos nos preocupan: el porqué del sufrimiento, el vacío
de la vida (¿hay algo más que esto?), el poder del mal, la muerte, el amor, la fe…
Estos encuentros tendrán lugar en las diversas salas del centro parroquial los jueves,
a partir del 6 de octubre, de las 20.00 a las 22.00 horas.
¿Quién lo organiza?
Alpha está organizado por la parroquia de Cristo Rey: es una actividad de la
comunidad parroquial. El párroco coordina la experiencia, pero la hay un grupo de
laicos que la dirigen, moderan los debates y llevan el peso de la realización. Ellos han
vivido primero esta experiencia Alpha el curso pasado, para poder ayudar vivirla a
otros. 
¿A quién va dirigido?
Los destinatarios de Alpha son perso-
nas con inquietudes que buscan res-
puestas a las grandes cuestiones de la
vida, que piensan que debe haber algo
más. No es necesario ser creyente para
participar en Alpha. Es más: lo ideal es
que las personas de cada grupo tengan
diferentes formas de pensar. Puede
participar quien lo desee, tanto en
pareja como en solitario.

DESDE ESTE DOMINGO ESTÁ EN VIGOR
EN LA PARROQUIA
EL HORARIO DE INVIERNO

Desde este domingo está en vigor el
horario de invierno en la parroquia.
Aquí en el gráfico tienes los horarios de
apertura y cierre de la iglesia y de culto.
La atención de archivo es de 17.00 a
20.00 horas, en el despacho parroquial.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 26
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00

MARTES 27
San Vicente de Paúl
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 28
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 3.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 29
SANTOS ARCÁNGELES
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.

Todas las misas de los días no festivos
ni domingos, tanto de la mañana co-
mo de la tarde, si no hay funeral, tie-
nen lugar en la capilla. En cambio, las
de los sábados por la tarde y los do-
mingos y festivos se celebran en la
iglesia.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

VIERNES 30
San Jerónimo
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis del niveles 5-7.
Eucaristía.
Encuentro de novios.

9.00
9.00
12.30
19.00

SÁBADO 1
Santa Teresa del Niño Jesús
Eucaristía.
Salida convivencia La Yedra.
Boda.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30
19.00

DOMINGO 2
27º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía de inicio de curso.

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 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 19.00
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 18.00 a 21.00 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
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