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AL HILO DEL CAPÍTULO 6 DEL EVANGELIO DE JUAN,
QUE LEEMOS EN LAS EUCARISTÍAS DEL MES DE AGOSTO: JESÚS, PAN DE VIDA 

La comida basura es grasienta y no nutre sino que empanzonga y te convierte en un
ser gordo e insalubre aferrado al mando de la televisión. La comida rápida no está
hecha para los encuentros familiares sino para tragártela silencioso en el abrevadero
de la propia soledad y las prisas. Comida engañosa que simula lechuga y tomate y
ternera, y su composición es como el misterio de Fátima, llena de secretos que te
llevan al acabose. Bebidas energéticas que te aceleran el corazón y la cabeza,
bebidas espumosas que te llenan de gas como un dirigible, con tanto azúcar como



para hacer un muñeco de gominolas.
Así es nuestro mundo de muchachos perdidos en este desierto de la historia
persiguiendo espejismos que se vuelven arena en el paladar. ¡Mundo triste en el que
nos ha tocado vivir!: la mayor causa de muerte entre los jóvenes españoles es el
suicidio. No les salvan las series, ni los bailes en TikTok, ni las pastillas de colores, ni
los condones, ni los botellones,  ni la música, ni las ministras, ministros y ministres
de nuestro país, ocupados en defender la Matria, la memoria de las guerras pasadas
hace ya 80 años, los sueldos vitalicios y otras cuestiones que a ellos se les antojan
prioritarias mientras los jóvenes se tiran por el balcón.
Nuestro país al ritmo de occidente se va vaciando de risas y de juventud. La gente
prefiere tener perros a tener niños, los parques se vacían de risas infantiles y se
llenan de cacas de canes de dueños olvidadizos. Si seguimos así estamos abocados
a que «la España vaciada»
sea todo nuestro país, lleno
de magníficos mausoleos
para sus dueños y sus mas-
cotas.
¿Cómo saciar la sed de amor
de los que solo beben vina-
gre y decepciones? ¿Cómo
saciar el hambre de los que
se consumen a base de rela-
ciones efímeras y días sin
sentido? Ni siquiera miles de
seguidores en tus redes te
pueden alimentar con un
pan consistente; todo es
humo y likes a un perfil de
mucha gente que ni siquiera
se gusta a sí misma.
Jesús, el joven que vive con
pasión y entrega su vida por
amor, él es el que nos da un
agua que sacia nuestra sed.
Le escuchamos atentos a la
orilla del pozo de nuestra
vida y nos llena el alma de
esperanza tanto que en vez de tirarnos al abismo del pozo vamos a nuestro pueblo
a contarles el inesperado hallazgo. Él tiene pan para todos, un pan blanco con sabor
a madre y a hogar, que sabe a gloria bendita. Él mismo se hace pan para entrar en
las entrañas de nuestra alma, en los rotos de nuestro cuerpo.
Cuando Jesús entra en ti te sientes a salvo; no te hace poderoso ni santo; sigues
siendo un catálogo andante de desastres. Pero te sientes tan querido, tan único, tan



lleno de un Amor expansivo que eres capaz de llevar tus heridas con dignidad
intentando todos los días repartir el pan de amor que te fue dado.  Y con él aprendes
a saborear cachito a cachito todos los bocados de ese don que tienes en el plato que
se llama Vida.
Los jóvenes necesitan esperanza, necesitan futuro, necesitan que alguien crea en
ellos, que les amen incondicionalmente, con un amor cariñoso y exigente que les
haga ser la mejor versión de lo que puedan ser. Dios, Jesús, no es un invento de los
curas sacaperras que montaron un chiringuito; Jesús es un tipo que sigue vivo
haciendo de las suyas, resucitando muertos, animando las bodas con un vino
buenísimo, llenando nuestro mundo de bienaventurados, que aunque lloren saben
que están hechos para la risa, la danza y el abrazo, y así será.
Entra sin miedo en ese salón olvidado de tu espíritu, siente la luz divina en tu alma,
el besos de Dios en tu corazón, la señal de los elegidos cruzando tu frente. Abre los
ojos, ten fe. Y pártete como una hogaza nueva para que los otros apaguen su
hambre y su sed. Dales motivos para vivir. Ten motivos para vivir, para compartirte.
Porque en ti está el pan vivo que ha bajado del cielo y quien lo coma nunca tendrá
hambre. Así la vida es maravillosa porque ves que por encima de las frustraciones te
vuelves fuerte como para llevar tu cruz y ayudar a los otros.
Amigo, sigue adelante. Tu vida es un parque temático sin estrenar. Habla con Dios,
respira, contempla este universo que estalla de hermosura. Y mientras, saborea el
pan de cada día. Vive, por favor vive.
(Tomado de Toño Casado, en Religión Digital, 1 de agosto de 2021)

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes) a todos.
Bienvenidos a la celebración del domin-
go, el día de la resurrección del Señor;
el día en que los creyentes nos reuni-
mos y hacemos fiesta por él y por la
humanidad entera, redimida por su
misericordia.
El Señor se nos presentaba a sí mismo
como pan de vida el domingo pasado.
Insiste hoy: nos invita a vivir para siem-
pre. Aunque a veces, como el profeta

Elías, tengamos ganas de dormir y no
despertar, dejémenos alimentar y alen-
tar por Cristo Jesús.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, a quien,
instruidos por el Espíritu Santo, nos
atrevemos a llamar Padre, renueva en
nuestros corazones el espíritu de la
adopción filial, para que merezcamos
acceder a la herencia prometida. Por
nuestro Señor Jesucristo.



PRIMERA LECTURA
1 REYES 19,4-8

La lectura de la historia del desánimo
de Elías nos prepara para la proclama-
ción del evangelio. Como Elías fue
alimentado por dios para continuar su
arriesgada tarea, así nosotros somos
alimentados por Cristo, pan de vida.

EN aquellos días, Elías anduvo por el
desierto una jornada de camino, hasta
que, sentándose bajo una retama,
imploró la muerte diciendo: «¡Ya es
demasiado, Señor! ¡Toma mi vida, pues
no soy mejor que mis padres!».
Se recostó y quedó dormido bajo la
retama, pero un ángel lo tocó y dijo:
«Levántate y come».
Miró alrededor y a su cabecera había
una torta cocida sobre piedras calientes
y un jarro de agua. Comió, bebió y
volvió a recostarse. El ángel del Señor
volvió por segunda vez, lo tocó y de
nuevo dijo: «Levántate y come, pues el
camino que te queda es muy largo».
Elías se levantó, comió, bebió y, con la
fuerza de aquella comida, caminó cua-
renta días y cuarenta noches hasta el
Horeb, el monte de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 34

GUSTAD Y VED
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen
y se alegren.  
Proclamad conmigo
la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
El afligido invoca al Señor,
él lo escucha
y lo salva de sus angustias.  
El ángel del Señor acampa
en torno a quienes lo temen
y los protege.
Gustad y ved qué bueno, es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.  

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 4,30-5,2

Pablo da a los cristianos de Éfeso unas
consignas de vida comunitaria que
siguen plenamente de actualidad.
Unas en negativo y otras en positivo.

HERMANOS:
No entristezcáis al Espíritu Santo de
Dios con que él os ha sellado para el día
de la liberación final. Desterrad de vo-
sotros la amargura, la ira, los enfados e
insultos y toda maldad. Sed buenos,
comprensivos, perdonándoos unos a



otros como Dios os perdonó en Cristo.
Sed imitadores de Dios, como hijos
queridos, y vivid en el amor como Cristo
os amó y se entregó por nosotros a
Dios como oblación y víctima de suave
olor.

EVANGELIO
JUAN 6,41-51

El discurso de Jesús de hoy es todavía
cristológico: los verbos que Juan em-
plea son «ver, venir y creer», al que se
añade otro: «atraer», para indicar que
la fe no es fruto de nuestro esfuerzo.
Al final aparecerá otro verbo, «comer»,
que es el que conducirá al discurso
eucarístico.

EN aquel tiempo, los judíos murmura-
ban de Jesús porque había dicho: «Yo
soy el pan bajado del cielo», y decían:
«¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No
conocemos a su padre y a su madre?
¿Cómo dice ahora que ha bajado del
cielo?».
Jesús tomo la palabra y les dijo: «No
critiquéis. Nadie puede venir a mí si no

lo atrae el Padre que me ha enviado. Y
yo lo resucitaré en el último día. Está
escrito en los profetas: "Serán todos
discípulos de Dios". Todo el que escu-
cha al Padre y aprende, viene a mí. No
es que alguien haya visto al Padre, a no
ser el que está junto a Dios: ese ha visto
al Padre. En verdad, en verdad os digo:
el que cree tiene vida eterna. Yo soy el
pan de la vida. Vuestros padres comie-
ron en el desierto el maná y murieron;
este es el pan que baja del cielo, para
que el hombre coma de él y no muera.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré es
mi carne por la vida del mundo».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que nos envió a
Cristo, pan de la Vida, diciéndole:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Para que la celebración eucarística

aumente la comunión entre los
cristianos. Oremos al Señor.

! Por nuestra comunidad parroquial;
para que en cada uno de nuestros
hogares seamos capaces de recons-
truir alrededor de la mesa de la co-
mida terrena, el amor y la comunión
que proclama la Iglesia alrededor de
la mesa de la eucaristía. Oremos al
Señor.

! Por los que carecen del pan cotidia-
no y de lo necesario para tener una
vida digna; para que  seamos capa-
ces de construir una sociedad más
justa. Oremos al Señor.

! Por los gobernantes de las naciones
y por los que dirigen el destino de
los pueblos, para que se esfuercen



en la construcción de un mundo
más justo. Oremos al Señor.

Escucha, Padre bueno, las súplicas de
tus hijos que confían en ti y que necesi-
tan continuamente de tu Hijo que es
alimento para el éxodo de la vida. Él
vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA complacido, Señor, los dones
que en tu misericordia has dado a tu

Iglesia para que pueda ofrecértelos, y
que ahora transformas con tu poder en
sacramento de nuestra salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

LA comunión en tus sacramentos nos
salve, Señor, y nos afiance en la luz de
tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

ATRACCIÓN POR JESÚS

El evangelista Juan repite una y otra vez expresiones e imágenes de gran fuerza para
recordar a todos que han de acercarse a Jesús para descubrir en él una fuente de
vida nueva. Un principio vital que no es comparable con nada que hayan podido
conocer con anterioridad.
Jesús es «pan bajado del cielo». No ha de ser confundido con cualquier fuente de
vida. En Jesucristo podemos alimentarnos de una fuerza, una luz, una esperanza, un
aliento vital... que vienen del misterio mismo de Dios, el Creador de la vida. Jesús es
«el pan de la vida».
Por eso, precisamente, no es posible encontrarse con él de cualquier manera. Hemos
de ir a lo más hondo de nosotros mismos, abrirnos a Dios y «escuchar lo que nos dice
el Padre». Nadie puede sentir verdadera atracción por Jesús, «si no lo atrae el Padre
que lo ha enviado».
Lo más atractivo de Jesús es su capacidad de dar vida. El que cree en Jesucristo y
sabe entrar en contacto con él, conoce una vida diferente, de calidad nueva; una vida
que, de alguna manera, pertenece ya al mundo de Dios. Juan se atreve a decir que
«el que coma de este pan, vivirá para siempre».
Si en nuestras comunidades cristianas no nos alimentamos del contacto con Jesús,
seguiremos ignorando lo más esencial y decisivo del cristianismo. Por eso, nada hay
pastoralmente más urgente que cuidar bien nuestra relación con Jesús el Cristo.
Si, en la Iglesia, no nos sentimos atraídos por ese Dios encarnado en un hombre tan
humano, cercano y cordial, nadie nos sacará del estado de mediocridad en que



vivimos sumidos de ordinario. Nadie nos estimulará para ir más lejos que lo
establecido por nuestras instituciones. Nadie nos alentará para ir más adelante de
lo que nos marcan nuestras tradiciones.
Si Jesús no nos alimenta con su Espíritu de creatividad, seguiremos atrapados en el
pasado, viviendo nuestra religión desde formas, concepciones y sensibilidades
nacidas y desarrolladas en otras épocas y para otros tiempos que no son los
nuestros. Pero, entonces, Jesús no podrá contar con nuestra cooperación para
engendrar y alimentar la fe en el corazón de los hombres y mujeres de hoy. 

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

LOS SANTOS DE LA SEMANA

9 DE AGOSTO. SANTA EDIT STEIN

Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), virgen de la Orden de las Carmelitas
Descalzas y mártir, fue nacida y educada en la religión judía; después de haber
enseñado filosofía durante algunos años entre grandes dificultades, recibió por el
bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo el velo de religiosa, hasta que,
en tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue desterrada
y encarcelada, muriendo en la cámara de gas del campo de exterminio de 
Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, en 1942).

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


10 DE AGOSTO. SAN LORENZO

Este día se celebra la fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir, nacido en Huesca, en
la Hispania Tarraconensis, que deseó ardientemente acompañar al papa Sixto II en
su martirio. Según cuenta san León Magno, recibió del tirano alcalde de Roma,
aprovechando la muerte del papa, la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, y él,
burlándose, le presentó a los pobres en cuyo sustento y abrigo había gastado
abundantes riquezas, diciendo que ellos eran la verdadera riqueza de la Iglesia. Por
la fe de Cristo, tres días más tarde superó el tormento del fuego, y el instrumento de
su tortura se convirtió en distintivo de su triunfo (año 258), siendo enterrado su
cuerpo en el cementerio de Campo Verano, que desde entonces empezó a er
llamado por el pueblo Cementerio de San Lorenzo.

11 DE AGOSTO. SANTA CLARA

Se celebra este día la memoria de santa Clara, virgen, que, como primer ejemplo de
las Damas Pobres de la Orden de los Hermanos Menores, siguió a san Francisco,
llevando una áspera vida en Asís, en la Umbría, pero, en cambio, rica en obras de
caridad y de piedad. Fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida
religiosa para mujeres, que en su contenido y en su estructura se aleja de las
tradicionales reglas monásticas. Enamorada de verdad por la pobreza, no consintió
ser apartada de la misma ni siquiera en la extrema indigencia y enfermedad. Murió
en 1253. Fue canonizada dos años después de su fallecimiento, por el papa Alejandro
IV. 

14 DE AGOSTO. SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE

Este día se celebra la memoria de san Maximiliano María Kolbe, presbítero de la
Orden de los Hermanos Menores Conventuales y mártir, que fue fundador de la
Milicia de María Inmaculada. Deportado a diversos lugares de cautiverio, finalmente,
en el campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, se ofreció
a los verdugos para salvar a otro cautivo que tenía familia, considerando su
ofrecimiento como un holocausto de caridad y un ejemplo de fidelidad para con Dios
y los hombres. Su nacimiento a la vida eterna ocurrió en 1941.

15 DE AGOSTO. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

El 15 de agosto se celebra la solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen
María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que, acabado el curso de su vida
en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe,
recibida de la tradición de la Iglesia y atestiguada en la piedad plurisecular y en
titularidad de innumerables templos fue definida solemnemente por el papa Pío XII
en el año 1950.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 9
Santa Edit Stein
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 10
SAN LORENZO
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 11
Santa Clara
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 12
Eucaristía.
Eucaristía.

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. El columbario permanece abierto
de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 13
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 14
San Maximiliano Mª Kolbe
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 15
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

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

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. Durante el mes de agosto, la atención de archivo parroquial no se
hace en el despacho del archivo, sino por la sacristía, en el horario en que está
abierta la iglesia. 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.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

