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PORTADA

TRES MUJERES FORMAN YA PARTE DE LA CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS,
EL ÓRGANO VATICANO QUE ELIGE A LOS OBISPOS

Dos religiosas y una laica. Ellas ahora también elegirán a los obispos. La franciscana
Raffaella Petrini, secretaria general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del
Vaticano; Yvonne Reungoat, ex superiora general de las Hijas de María Auxiliadora
(Salesianas); y la laica consagrada argentina María Lía Zervino, presidenta de la
Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) son las tres elegidas
por el papa Francisco para formar parte de la Congregación para los Obispos, el
órgano vaticano en el que se deciden los nombres de los futuros prelados de todo
el mundo y que esta presidido actualmente por el cardenal Marc Ouellet.



En una reciente entrevista con Philip Pullella para Reuters, publicada el pasado 6 de
julio, el Pontífice ya anunció que incluiría a dos mujeres en este «ministerio»
Vaticano. Sin embargo, la realidad es que han sido tres y no dos. Bergoglio hizo esta
afirmación hablando sobre el papel de la mujer en la Iglesia y, especialmente, en los
puestos de responsabilidad de la Curia romana. ·Estoy abierto a darles una
oportunidad·, dijo el Papa a la vez que recordó que ya el año pasado nombró
también, por primera vez, a una mujer número dos en la gobernación de la Ciudad
del Vaticano, convirtiendo a Petrini en la mujer con más alto rango.
Esta decisión de Francisco es significativa porque se trata de la primera vez en la
historia que las mujeres tendrán voz y voto en los nombramientos episcopales. De
hecho, estas tres mujeres acompañaran a la lista de cardenales, sacerdotes y obispos
que se reúnen cada 15 días para decidir, entre otras cosas, los nombres de los futuros
mitrados. «De esta manera, las cosas se están abriendo un poco», resaltó el Pontífice
en su conversación de más de 90 minutos con el corresponsal vaticano que la
agencia de noticias está ofreciendo en varias entregas.
La realidad es que esta novedad se enmarca dentro de la reforma de la Curia iniciada
a comienzos del pontificado siguiendo las directrices de todos los cardenales
reunidos en el cónclave que eligió al arzobispo de Buenos Aires como Sucesor de
Pedro y que se ha materializado en la constitución apostólica «Praedicate
Evangelium». Así, según el texto, todo bautizado, sin diferenciar sexo, puede estar
al frente de cualquier dicasterio, un servicio reservado hasta la fecha a obispos.
El Santo Padre ha nombrado también como miembros del dicasterio para los
Obispos a los cardenales Anders Arborelius, obispo de Estocolmo (Suecia); Jose F.
Advincula, arzobispo de Manila (Filipinas); José Tolentino, archivero y bibliotecario
de la Santa Iglesia Romana; Mario Grech, secretario general del Sínodo de los
Obispos; Arthur Roche, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos; Lazzaro You Heung-sik, prefecto de la Congregación
para el Clero; Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella (Francia); Oscar Cantoni,
obispo de Como (Italia); los obispos Dražen Kutleša, arzobispo de Split-Makarska
(Croacia), y Paul Desmond Tighe, secretario del antiguo Consejo Pontificio para la
Cultura; el sacerdote Donato Ogliari, OSB, abad de San Paolo fuori le Mura y
administrador apostólico de la Abadía Territorial de Montecassino (Italia).



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Cada celebración en los domingos del
Tiempo Ordinario es ocasión para cono-
cer más a Cristo, profundizar en su
amor y, con su gracia, seguirlo mejor en
nuestra vida. Él nos pide que pongamos
todo nuestro corazón para escucharlo,
de modo que su palabra se haga carne
en nosotros, y respondamos a su invi-
tación con sinceridad. Con alegría nos
disponemos, como comunidad, a parti-
cipar de este sacramento de salvación
y de gracia.

ORACIÓN
COLECTA

MUÉSTRATE propicio con tus siervos,
Señor, y multiplica compasivo los dones
de tu gracia sobre ellos, para que, en-
cendidos de fe, esperanza y caridad,
perseveren siempre, con observancia
atenta, en tus mandatos. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 18,1-10A

Abraham acoge a los tres viajeros (¡a
Dios mismo!) y las dos mujeres del
evangelio acogen a Jesús: las lecturas
de hoy nos transmiten una consigna
bien sencilla, muy cotidiana, pero de
valor exquisito para la vida humana y
creyente: ¿tenemos espíritu acogedor
y hospitalario?

EN aquellos días, el Señor se apareció a
Abrahán junto a la encina de Mambré,
mientras él estaba sentado a la puerta
de la tienda, en lo más caluroso del día.
Alzó la vista y vio tres hombres frente a
él. Al verlos, corrió a su encuentro des-
de la puerta de la tienda, se postró en
tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanza-
do tu favor, no pases de largo junto a tu
siervo. Haré que traigan agua para que
os lavéis los pies y descanséis junto al
árbol. Mientras, traeré un bocado de
pan para que recobréis fuerzas antes
de seguir, ya que habéis pasado junto a
la casa de vuestro siervo».
Contestaron: «Bien, haz lo que dices».
Abrahán entró corriendo en la tienda
donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa,
prepara tres cuartillos de flor de harina,
amásalos y haz unas tortas».
Abrahán corrió enseguida a la vacada,
escogió un ternero hermoso y se lo dio
a un criado para que lo guisase de inme-



diato. Tomó también cuajada, leche y el
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras
él estaba bajo el árbol, ellos comían.
Después le dijeron: «Dónde está Sara,
tu mujer?».
Contestó: «Aquí, en la tienda».
Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a
verte, dentro del tiempo de costumbre
Sara habrá tenido un hijo».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 14

SEÑOR, ¿QUIÉN PUEDE
HOSPEDARSE EN TU TIENDA?

El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor.
El que no presta dinero a usura
ni acepta soborno
contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.
  

SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 1,24-28

Pablo insiste hoy en uno de sus temas
preferidos: que Cristo es salvador tam-
bién para los paganos. Y que todos
tienen que unirse a Cristo y madurar en
él.

HERMANOS:
Ahora me alegro de mis sufrimientos
por vosotros: así completo en mi carne
lo que falta a los padecimientos de

Cristo, en favor de su cuerpo que es la
Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado
servidor, conforme al encargo que me
ha sido encomendado en orden a voso-
tros: llevar a plenitud la palabra de
Dios, el misterio escondido desde siglos
y generaciones y revelado ahora a sus
santos, a quienes Dios ha querido dar a
conocer cuál es la riqueza de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que
es Cristo en vosotros, la esperanza de la
gloria. Nosotros anunciamos a ese
Cristo; amonestamos a todos, enseña-
mos a todos, con todos los recursos de
la sabiduría, para presentarlos a todos
perfectos en Cristo..

EVANGELIO
LUCAS 10,38-42

El domingo pasado nos transmitía
Lucas la enseñanza sobre la caridad
fraterna, con la parábola del buen
samaritano. Hoy, la de la hospitalidad,
personificada por las hermanas Marta
y María en el evangelio y preparada
por Abraham, que recibe a Dios en la
primera lectura. La hospitalidad unida
a la escucha de la Palabra, de la que da
ejemplo una de las dos hermanas,
María.  

EN aquel tiempo, entró Jesús en una
aldea, y una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa. Esta tenía una her-
mana llamada María, que, sentada
junto a los pies del Señor, escuchaba su
palabra. Marta, en cambio, andaba muy
afanada con los muchos servicios; hasta
que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te
importa que mi hermana me haya deja-
do sola para servir? Dile que me eche
una mano».



Respondiendo, le dijo el Señor:  «Marta,
Marta, andas inquieta y preocupada
con muchas cosas; solo una es necesa-
ria. María, pues, ha escogido la parte
mejor, y no le será quitada».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Dios está atento a sus hijos que, reuni-
dos en nombre de Jesús, se dirigen a él,
por eso, juntos, le decimos:

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Por toda la Iglesia, para que sea
siempre tanto servicial y samaritana
cuanto orante y contemplativa,
roguemos al Señor.

! Para que no sigamos los pasos de
Marta ni de María, sino los de Jesús,
que vivió en armonía y en síntesis
apretada la oración y la acción, ore-
mos al Señor.

! Por los hombres y mujeres que vi-
ven en comunidades y monasterios
el carisma de la contemplación: para
que sus comunidades sintonicen
siempre con las necesidades del

mundo y se abran como escuela de
oración para toda la comunidad
humana, oremos al Señor.

! Para que las comunidades cristianas
sean hospitalarias y acogedoras, y
reconozcan a Jesús en cada foraste-
ro o viajero y en cada persona que
sufre, oremos al Señor.

Escucha, Padre, a tu pueblo que te
suplica confiado. Por Jesucristo nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

PADRE Dios, al traerte estas ofrendas,
hacemos propósito de escuchar con
atención la Palabra de tu Hijo y de con-
vertirnos en fieles discípulos suyos. Él
vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

MUÉSTRATE propicio, Padre, con tu
pueblo, y a quienes has iniciado en los
misterios del Reino, concédeles aban-
donar el pecado y pasar a una vida
nueva. Por Jesucristo nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

HOSPITALIDAD, ORACIÓN Y TRABAJO

El pasaje del Evangelio de hoy describe un problema familiar. Habla de dos hermanas
que no se ponen de acuerdo sobre a quién le tocaba hacer el quehacer de la casa.
Una de ellas, Marta, le pidió a Jesús que fuera el árbitro.
La actitud de María escuchando las enseñanzas de Jesús es una actitud revoluciona-
ria, pues significa que es su discípula, algo que no era común entre los rabinos de
aquel tiempo. Por otra parte, el texto presenta a Marta como una mujer ejemplar,
pues atiende a un huésped con esmero.
En la narración, ambas son importantes porque son amigas de Jesús y cada una, a
su modo, hace la voluntad de Dios. Las dos tienen una familiaridad muy hermosa con
Jesús. La escena nos muestra a Jesús compartiendo la vida con sus amigas, y en esa
convivencia el Señor ensalza a quien hace las dos cosas: escuchar la Palabra y
ponerla en práctica.
Jesús aprovecha la ocasión para explicar la importancia de la Palabra de Dios, como
guía en la vida, sin excluir la responsabilidad de ser un buen anfitrión y sobre todo
el deber de vivir en armonía en la familia. Él les dijo que todo eso es posible si
sabemos poner en orden nuestras prioridades.
Muchas personas interpretan el pasaje de Jesús con Marta y María para decir que la
oración es más importante que la acción. Pero ni la vida ni las enseñanzas de Jesús
dicen eso. Jesús oró para identificarse con el Padre y para prepararse para hacer su
voluntad; y la mayor parte de los textos evangélicos presenta a Jesús actuando.
La oración y el servicio son complementarios en la espiritualidad y en vida cristiana.
¿Cómo extenderían los cristianos el reino de Dios en la tierra si se pasaran todo el
tiempo sentados a los pies del Señor? Y ¿qué pasaría si los cristianos nunca se
alimentaran de la Palabra de Dios e intentaran construir el Reino a su propio estilo
y sólo con sus fuerzas?
Después de escuchar el Evangelio, podríamos preguntarnos: ¿Es nuestra comunidad
parroquial acogedora y hospitalaria? ¿En que signos se muestra eso?
Y pregúntate a ti mismo: ¿Eres hombre o mujer de acción y de oración, las dos cosas
a un tiempo? Recuerda que una oración que no te lleve a hacer algo por los demás,
es una oración falsa; recuerda también que para hacer mucho y hacerlo como Dios
quiere hace falta una mística que sólo puede venir de la oración, del diálogo continuo
con el Señor. 



LOS SANTOS DE LA SEMANA

22 DE JULIO. SANTA MARÍA MAGDALENA

María Magdalena fue liberada por el Señor de siete demonios y se convirtió en su
discípula, lo siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que lo vio
resucitado en la mañana de Pascua y la que recibió el encargo de comunicar a los
demás discípulos la noticia. En 1988, el papa Juan Pablo II en la carta Mulieris
Dignitatem se refirió a ella como la «apóstol de los apóstoles», y el 10 de junio de
2016, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó
un decreto por el cual se eleva la memoria de la Santa al grado de fiesta en el
Calendario romano general, por expreso deseo del papa Francisco.

23 DE JULIO. SANTA BRÍGIDA

Santa Brígida, nacida en Suecia, contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo
ocho hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo con sus
consejos y con su ejemplo que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto éste,
peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en los que habla de la
necesidad de reforma tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia. 



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 18
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 19
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 20
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 21
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos Las misas de los días no festi-
vos ni domingos, tanto de la mañana
como de la tarde, si no hay funeral,
tienen lugar en la capilla. En cambio,
las de los sábados por la tarde y los
domingos y festivos se celebran en la
iglesia.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 22
SANTA MARÍA MAGDALENA
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 23
Santa Brígida
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 24
17º DEL TIEMPO ORDINARIO
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 la sedes penitenciales habili-
tadas 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 11.30 y de 19.00
hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 12.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 19.00 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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