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7 IDEAS PARA NO «DESCONECTAR» DE DIOS ESTE VERANO: 
DESCANSAR Y ALIMENTAR LA RELACIÓN CON ÉL

El hemisferio norte está ya inmerso en pleno verano. Se nota en las playas
abarrotadas, en las piscinas llenas de amigos y familias, pero también en los pueblos
y hasta en la montaña. Es un tiempo de descanso, de recuperarse del acelerado
ritmo de vida que se lleva durante el curso y también, como se dice popularmente,
para desconectar.
Sin embargo, en las vacaciones de verano se corre el peligroso riesgo de «desconec-



tar» demasiado y guardar en un cajón la relación con Dios. La oración e incluso la
eucaristía pueden dejarse de lado durante esta temporada si se da una desconexión
demasiado grande.
Por ello, la web Arguments ofrece algunas ideas para que el verano sea un punto y
seguido en la relación con Dios y no un punto y aparte.  Puede convertirse incluso en
un tiempo para aumentar la fe, seguir formándose y hacer buenas obras. Todo
tiempo es bueno si es para el Señor. Estos son algunos de los consejos que ofrece
esta página de formación católica.

1. Descanso sí, pereza no
Hay muchos refranes, reflexiones de santos y consideraciones de grandes
pensadores que hablan sobre el peligro que conlleva la pereza. El perezoso no
necesita demonio que lo tiente, o como dijo Goethe: «Una vida ociosa es una muerte
anticipada». Y esto es aplicable a la vida interior, a nuestro trato con Dios.
En palabras de San Agustín: «La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los
vicios la alcanzan». Y es que «el no hacer nada» nos anestesia, nos atonta y nos
adormece por dentro y por fuera.
Todos hemos experimentado alguna vez el mal humor que se nos pone y la flojera
que nos entra después de un día tirados en el sofá viendo la tele y haciendo nada; o
de haber estado horas y horas haciendo «tumbing» cara al sol en la piscina.
A veces podemos caer en la trampa de confundir el descanso con no hacer nada. Y
esto es un engaño. El descanso es muy importante. Somos cuerpo y alma, somos una
unidad. Y para poder trabajar, servir a los demás, sonreír, rezar… necesitamos tener
energía.
Jesús también descansaba con los apóstoles y se los llevaba a un lugar apartado a
reponer fuerzas, para luego poder seguir predicando y haciendo milagros.
Por eso es importante dormir las horas necesarias, comer, estar con los amigos y
cambiar de aires de vez en cuando. Descansamos para poder servir más y mejor a los
demás. Por eso el descanso, así planteado, no es en absoluto algo egoísta, sino todo
lo contrario.
Y como todo en esta vida, a descansar también se aprende. El verano, con la
reducción del horario laboral y las vacaciones, se convierte en un momento
estupendo para esto.

2. Hazte un horario, pero un horario «que mole»
Hay un refrán que dice: «El tiempo es oro»; pero para los cristianos es mucho más,
¡el tiempo es gloria! Es el medio que Dios nos da para amarle y dejarnos amar por él.
Son muchos los que no conocen a Cristo todavía. Esto no nos puede dejar
indiferentes. Antes hemos hablado de la importancia del descanso, de la necesidad
de cambiar de ocupación, y del riesgo y la trampa de confundirlo con no hacer nada,
con dejarnos llevar por la pereza.
Por eso, hacernos un horario en verano, nos ayudará a no dejarnos llevar por la
apetencia y el capricho del momento —que se venga y se vuelve un tirano—. Tan



importante es tener una hora para levantarnos (que ahora se entiende que será más
tarde que durante el curso), como de acostarnos (que también quizás sea más tarde
porque nos quedamos viendo una serie, hablando en familia de sobremesa o
tomando algo con los amigos).
Ya que tenemos más tiempo, porque en verano se reduce la carga de trabajo,
podemos aprovechar para echar una mano en casa, dedicar un tiempo a hacer orden
un poco más a fondo, algún arreglo pendiente… Por supuesto, sacar ratos para
quedar con amigos que de normal quizás no tenemos tanto tiempo para estar con
ellos. Leer, ver una película, oír música, pintar, hacer deporte, ir a dar un paseo, ver
una exposición… y cómo no, aprovechar para dedicar más tiempo a nuestra familia
y a Dios.

3. Pon a Jesús en el centro de tu día
Cuando queremos a una persona queremos verlas, hacer cosas con ella, hablar y
compartir lo que nos preocupa e ilusiona… en definitiva, estar juntos. El amor y el
cariño crecen con el trato, y eso, exige tiempo. No es cuestión solo de cantidad, sino
también de calidad. Podemos estar con alguien pero tener la cabeza en mil cosas,
estar a la vez pendientes del móvil… Con el Señor nos puede pasar lo mismo. Para
quererlo más y caer en la cuenta de todo lo que nos quiere, tenemos que ponernos
a tiro, dedicar un tiempo a estar con él y hablar de nuestras cosas, y cuidar que ese
tiempo, no nos lo robe ni el móvil, ni el acelere interior, ni otras distracciones.
Por esto te animamos a que te concretes un tiempo cada día para hablar con Jesús,
para rezar. A veces nos puede parecer que nuestra oración es una farsa, se nos van
los sentimientos y pensamos que estamos perdiendo el tiempo, que no sirve de
nada…
Si puedes, acude de vez en cuando a una iglesia a rezar. En muchas ciudades suele



haber una capilla de «adoración perpetua«, es decir, con el Santísimo Expuesto en
la Custodia. ¿Por qué no ir una vez a la semana a estar un rato con él?
Cuando no puedas, puedes hacer la oración en tu cuarto o viendo el mar o dando un
paseo.
Dios está en todas partes. Solo tienes que recogerte y ponerte en presencia suya.
Y por supuesto, participa de la eucaristía siempre que puedas, no solo los domingos.
Ahí Jesús se nos da con su Cuerpo, con su Sangre.

4. Date a los demás
Lo que más descansa sin duda alguna es no pensar en nosotros mismos. Cuanto más
amamos a los demás, menos tiempo tenemos para pensar en nuestras preocupa-
cioncillas, en nuestras cositas, en si me hacen caso, me miran o no me miran, me
valoran o me tienen en cuenta.
Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¡cuídalos! A veces por la incompatibilidad de
horarios, el trabajo y demás, no podemos estar todo lo que nos gustaría con
nuestros amigos. Pero el verano es un momento fantástico para ello, para hacer
planes juntos, descansar con ellos y compartir aficiones. Y por qué no, también para
rezar juntos.
Hay amigos, y amigos. Muchas veces llamamos amigos a simples conocidos, a gente
con la que coincidimos, pero eso no es una verdadera amistad. Amigo es aquel que
está a las buenas y a las malas; con el que siempre puedes contar; el que te dice
verdades como puños, también cuando a veces no quieres escucharlas, pero sin
dejarte en la estacada; el que saca lo mejor de ti; alguien con quien reír, llorar y soñar;
en definitiva, amigos son los que te ayudan a esculpir en ti el rostro de Cristo.
Aprovecha para estar pendiente de los que han tenido un año difícil, están más
cansados o tienen alguna preocupación.

5. Santos de copas
«Santos de copas son los cristianos por los que el mundo clama: Cristianos que no
llevan cruces vistas colgando del cuello, pero que aman sirviendo hasta que duele.
Que no llevan el Evangelio en la boca, sino inyectado en vena; que no menosprecian
las diversiones y placeres del mundo, sino que son los que más los disfrutan.
Cristianos que no juzgan a los equivocados, sino que se arrodillan a sus pies para
aliviarles y sanar sus heridas.
Santos de copas son los que no llevan cara de sufrimiento, sino que se muestran
escandalosamente alegres. Los que no buscan a Dios en las sacristías y acciones
evangelizadoras, sino en su puesto de trabajo y en las fiestas, con una copa en la
mano.
Dios —el Padre, Cristo y el Espíritu— es alguien que ocupa el centro de sus vidas».
Así los describe en el libro Santos de copas  José Pedro Manglano.
¿Quién dijo que ser cristiano es aburrido; que es para gente amargada, que no sabe
disfrutar ni pasárselo bien? Jesús era divertido, tenía amigos con los que compartía
ratos entrañables, iba a bodas y se alegraba con las alegrías de los demás.



Hay ambientes y ambientes. Estar en un lugar donde a nuestro alrededor la gente
está ofendiendo a Dios, aunque nosotros no hagamos «nada malo», no debería ser
el mejor sitio para estar. Empezando porque no es muy coherente y siguiendo
porque de alguna manera, el hecho de estar ahí «como si nada», también nos hace
daño aunque no lo percibamos de primeras así. Nos vamos insensibilizando el alma,
perdiendo finura y cariño por el Señor.

6. Lee para formarte y tener criterio propio
La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. San Bernardo decía que
«la lectura y la oración son las armas con que se vence al demonio y se conquista el
cielo». Explica todo esto con una bella comparación sobre el pasaje de San Mateo:
«Buscad y hallaréis». «Buscad leyendo, –explica el santo,– y encontraréis meditando.
La lectura pone el alimento en la boca para masticarlo por la meditación». «Cuando
oramos, le hablamos a Dios; cuando leemos, le oímos», dice San Jerónimo.

7. Disfruta y cuida de la «casa común»
El hombre, para ser «Señor del mundo» debe tratar a cada ser según su propia
naturaleza y no bajo guía, solamente, de los intereses humanos.
El cuidado del regalo de la creación es una tarea que compartimos todos. Para los
cristianos «nada de este mundo nos resulta indiferente», y nos sentimos «llamados
a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al
crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud». El mundo es nuestro
hogar, y tenemos que cuidarlo para dejarlo mejor que lo encontramos a las futuras
generaciones.
Se puede cuidar del mundo y de los seres creados de muchas formas: reciclando,
gastando solo el agua necesaria, no coger siempre el coche para todo y disfrutar de
ir andando o en bici a los sitios, no tirando basura al suelo cuando vas a la playa o al
campo, acompañando a personas mayores y cuidando a los enfermos…



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

En el día del Señor Resucitado nos
encontramos reunidos en la casa del
Señor para celebrar la eucaristía. Cristo
está en medio de nosotros y nos llama
a poner siempre nuestro corazón en las
cosas de Dios para que nuestra vida sea
expresión y testimonio de la verdadera
riqueza y de la vida nueva que solo él
puede dar. Dispongámonos a esta
celebración para participar activa y
piadosamente. Recordemos a nuestros
hermanos y hermanas ausentes por las
vacaciones y acojamos a quienes están
entre nosotros en estos días porque
han venido a visitar a sus seres queridos
en las vacaciones de verano.

ORACIÓN
COLECTA

ATIENDE, Señor, a tus siervos y derra-
ma tu bondad imperecedera sobre los
que te suplican, para que renueves lo
que creaste y conserves lo renovado en
estos que te alaban como autor y como
guía. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIASTÉS 1,2; 2,21-23

Podemos calificar de contestatario al
autor del Eclesiastés. Es una voz escép-
tica y crítica, disidente frente a la
tradición sapiencial que confía ilimita-

damente en las posibilidades de la
razón y sabiduría humanas: todo es
vacío, vanidad. Por otra parte, no está
mal que Qohélet nos recuerde el sabor
de las cosas sencillas, el disfrute de las
cosas ordinarias, que también son don
de Dios.

¡Vanidad de vanidades, dice Qohelet;
vanidad de vanidades, todo es vanidad!
Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia
y acierto, y tiene que dejarle su porción
a uno que no ha trabajado. También
esto es vanidad y grave desgracia. En-
tonces, ¿qué saca el hombre de todos
los trabajos y preocupaciones que lo
fatigan bajo el sol? De día su tarea es
sufrir y penar, de noche no descansa su
mente. También esto es vanidad. 



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 89

SEÑOR, TÚ HAS SIDO NUESTRO REFU-
GIO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia
son un ayer, que pasó;
una vela nocturna.
Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos
un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando?
Ten compasión de tus siervos.
 

SEGUNDA LECTURA
COLOSENSES 3,1-5.9-11

En la comunidad de hombres y mujeres
nuevos, recreados por el Espíritu a
imagen de Cristo, todos somos iguales;
no hay categorías ni clases sociales.
Cristo es todo en todos. Lo llena todo,
no hay lugar para otras aspiraciones ni
intenciones.

HERMANOS:
Ya que habéis resucitado con Cristo,
buscad los bienes de allá arriba, donde
está Cristo, sentado a la derecha de
Dios; aspirad a los bienes de arriba, no
a los de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida
está con Cristo escondida en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida nuestra,
entonces también vosotros aparece-

réis, juntamente con él, en gloria.
En consecuencia, dad muerte a todo lo
terreno que hay en vosotros: la forni-
cación, la impureza, la pasión, la codicia
y la avaricia, que es una idolatría. No
sigáis engañándoos unos a otros.
Despojaos del hombre viejo, con sus
obras, y revestíos del nuevo, que se va
renovando como imagen de su Crea-
dor, hasta llegar a conocerlo. En este
orden nuevo no hay distinción entre
judíos y gentiles, circuncisos e incircun-
cisos, bárbaros y escitas, esclavos y
libres, porque Cristo es la síntesis de
todo y está en todos.

EVANGELIO
LUCAS 12,13-21

El hombre viejo pone el corazón en las
cosas: acumula. El hombre nuevo pone
las cosas a disposición de los demás:
comparte. La verdadera vida no está
en poseer para dominar, sino en cum-
plir la voluntad del Padre, que lo ha
creado todo para el bien de todos. Lo
que se ha ido acumulando a lo largo de
la vida, sin disfrutarlo, sin compartirlo,
¿para quién será? ¿qué provecho dio?

EN aquel tiempo, dijo uno del público a
Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que
reparta conmigo la herencia.»
Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha
nombrado juez o árbitro entre voso-
tros?»
Y dijo a la gente: «Mirad: guardaos de
toda clase de codicia. Pues, aunque uno
ande sobrado, su vida no depende de
sus bienes.»
Y les propuso una parábola: «Un hom-
bre rico tuvo una gran cosecha. Y em



pezó a echar cálculos: "¿Qué haré? No
tengo donde almacenar la cosecha." Y
se dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los
graneros y construiré otros más gran-
des, y almacenaré allí todo el grano y el
resto de mi cosecha. Y entonces me
diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes
acumulados para muchos años; túmba-
te, come, bebe y date buena vida."
Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te
van a exigir la vida. Lo que has acumula-
do, ¿de quién será?" Así será el que
amasa riquezas para sí y no es rico ante
Dios.»

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Confiando en la bondad de nuestro
Padre, presentemos nuestras necesida-
des y las del mundo, diciendo:
ATIENDE, PADRES, NUESTRAS SÚPLI-
CAS.
! Para que todos los que formamos la

Iglesia, vivamos con fuerza nuestro
bautismo, lo renovemos cada día y
vayamos despojándonos de la vieja
condición humana. Oremos.

! Movidos por el Espíritu de Jesús,
pidamos fuerza para no dejarnos
llevar por la codicia. Que sepamos
afanarnos por acumular los bienes

que merecen la pena y que nos ha-
cen más felices a nosotros y a los
que nos rodean. Oremos.

! Por los que más sufren entre noso-
tros, por cualquier motivo: hambre,
persecución, enfermedad, mentira,
injusticia, violencia, discriminación.
Que puedan contar con nuestro
apoyo y ayuda desinteresada. Ore-
mos.

! Para que sea posible la superación
de las guerras, los odios, la divisio-
nes entre hermanos, por medio del
diálogo, el entendimiento, la manse-
dumbre y la práctica de la justicia.
Oremos.

Líbranos, Señor, de toda codicia. Concé-
denos un corazón sencillo, que no am-
bicione más allá de lo que necesitamos
y que sepa agradecer lo que ya tene-
mos por regalo de tu misericordia. Por
Jesucristo nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

TE pedimos, Señor, que, en tu bondad,
santifiques estos dones, aceptes la
ofrenda de este sacrificio espiritual y
nos transformes en oblación perenne.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

A quienes has renovado con el don del
cielo, acompáñalos siempre con tu
auxilio, Señor, y, ya que no cesas de
reconfortarlos, haz que sean dignos de
la redención eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

DESENMASCARAR LA INSENSATEZ

El protagonista de la pequeña parábola del «rico insensato» es un terrateniente
como aquellos que conoció Jesús en Galilea. Hombres poderosos que explotaban sin
piedad a los campesinos, pensando solo en aumentar su bienestar. La gente les
temía y los envidiaba: sin duda eran los más afortunados. Para Jesús, son los más
insensatos.
Sorprendido por una cosecha que desborda sus expectativas, el rico propietario se
ve obligado a reflexionar: «¿Qué haré?». Habla consigo mismo. En su horizonte no
aparece nadie más. No parece tener esposa, hijos, amigos ni vecinos. No piensa en
los campesinos que trabajan sus tierras. Sólo le preocupa su bienestar y su riqueza:
«mi» cosecha, «mis» graneros, «mis» bienes, «mi» vida...
El rico no se da cuenta de que vive encerrado en sí mismo, prisionero de una lógica
que lo deshumaniza vaciándolo de toda digni-
dad. Sólo vive para acumular, almace-
nar y aumentar su bienestar mate-
rial.
De pronto, de manera inespe-
rada, Jesús hace intervenir
al mismo Dios. Su grito
interrumpe los sueños e
ilusiones del rico: «Necio,
esta noche te van a exigir
la vida. Lo que has acu-
mulado, ¿de quién será?».
Ésta es la sentencia de
Dios: la vida de este rico
es un fracaso y una insen-
satez.
Agranda sus graneros,
pero no sabe ensanchar
el horizonte de su vida.
Acrecienta su riqueza, pero em-
pequeñece y empobrece su vida.
Acumula bienes, pero no conoce la amis-
tad, el amor generoso, la alegría ni la solidaridad. No sabe dar ni compartir, sólo
acaparar. ¿Qué hay de humano en esta vida?
La crisis económica en la que nos ha sumido la pandemia y que estamos sufriendo



es una «crisis de ambición»: los países ricos, los grandes bancos, los poderosos de la
tierra, los que más tienen... hemos querido vivir por encima de nuestras posibilida-
des, soñando con acumular bienestar sin límite alguno y olvidando cada vez más a
los que se hunden en la pobreza, en el hambre, en el dolor. Pero, de pronto nuestra
seguridad se ha venido abajo.
Esta crisis no es una más. Es un «signo de los tiempos» que hemos de leer a la luz del
Evangelio. Nunca superaremos nuestras crisis económicas sin luchar por un cambio
profundo de nuestro estilo de vida: hemos de vivir de manera más austera; hemos
de compartir más nuestro bienestar.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

1 DE AGOSTO. SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

El día 1 de agosto se celebra la memoria de san Alfonso María de Ligorio, obispo y
doctor de la Iglesia, que refulgió por su celo por las almas y por sus escritos, su
palabra y su ejemplo. A fin de promover la vida cristiana en el pueblo, trabajó
infatigablemente predicando y escribiendo, especialmente sobre teología moral,
disciplina en la que es considerado maestro, y tras muchos obstáculos, fundó la
Congregación del Santísimo Redentor, para evangelizar a la gente falta de

formación. Elegido obispo de
Sant’Agata dei Goti, se entregó de
modo excepcional a este ministerio,
que tuvo que dejar quince años des-
pués aquejado por graves enfermeda-
des, y pasó el resto de su vida en Noce-
ra de’Pagani, en Campania, Italia, mu-
riendo en 1787, tras grandes sacrificios
y dificultades.

4 DE AGOSTO. SAN JUAN MARÍA
VIANNEY

Este día se celebra la memoria de san
Juan María Vianney, presbítero, que
durante más de cuarenta años se
entregó de una manera admirable al
servicio de la parroquia que le fue
encomendada en la aldea de Ars, cerca



de Belley, en Francia, con una intensa predicación, oración y ejemplos de penitencia.
Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su
ardiente caridad, alimentada
en la fuente de la eucaristía, brilló de tal modo, que difundió sus consejos a lo largo
y a lo ancho de toda Europa y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas.
Murió en 1859.

6 DE AGOSTO. LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

Se celebra este día la fiesta de la Transfiguración de Señor. Cristo Jesús, el Unigénito
amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante sus santos apóstoles Pedro,
Santiago y Juan con el testimonio de la Ley y los Profetas, y así quiso mostrar nuestra
admirable transformación por la gracia en la humildad de nuestra naturaleza
asumida por él, dando a conocer la imagen de Dios, conforme a la cual fue creado el
hombre, que, corrompida en Adán, fue renovada por Cristo.
Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión. Y los exhortó a que le
siguieran por el camino de la cruz y del sacrificio (ver Mt 16,24 ss). Pocos días
después de estos sucesos, que habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo,
quiso confortar su fe, pues, para que una persona ande rectamente por un camino
es preciso que conozca antes, de algún modo el fin al que se dirige: «Como el
arquero no lanza con acierto la saeta si no mira primero al blanco al que la envía. Y
esto es necesario sobre todo cuando la vía es áspera y difícil y el camino laborioso...
Y por esto fue conveniente que manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad,
que es los mismo que transfigurarse, pues en esta claridad transfigurará a los suyos»
(santo Tomás de Aquino).



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 1
San Alfonso María de Ligorio
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 2
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 3
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 24
San Juan María Vianney
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 5
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 6
TRANSFIGURAC. DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 7
19º 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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