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ALGUNAS PROPUESTAS DE OCIO PARA EL VERANO

Viajar, leer, escuchar música, caminar, ver películas, rezar, meditar… y estar en
familia. Muchos están gustando las vacaciones de verano. Este tiempo para poder
disfrutar de lo que el trabajo y la vida
cotidiana, en ocasiones, te ponen
difícil el resto del año.
Aquí, de la mano de la Conferencia
Episcopal Española, aportamos algu-
nas recomendaciones para el ocio en
esta semana: películas o series, y
sugerencias de viajes para conocer el
rico patrimonio cultural de la Iglesia,
presentando algunas iniciativas que
ponen en marcha las diócesis.

Ir de Jubileo
La diócesis de Valencia está celebran-
do un Año Jubilar Mariano con una
gran misión diocesana mariana desde
mayo de 2022 a mayo de 2023, con
motivo del centenario de la Corona-
ción Canónica de la Virgen de los
Desamparados. 



Esta gran celebración mariana incluirá la
salida de la imagen peregrina de la Mare
de Déu a grandes ciudades de la diócesis
de Valencia y a santuarios marianos
durante todo el año. El jueves 4 de agos-
to en Xátiva, comenzaban las celebracio-
nes y fiestas en honor a la Mare de Déu,
su patrona.
Si quiere saber más, puedes informarte
aquí.

Visitar una exposición
La XXVI edición de Las Edades del Hom-
bre se celebra en la localidad cacereña
de Plasencia entre los meses de mayo y
diciembre del año 2022.
Se trata de la primera ocasión —ex-
ceptuando las ediciones extraordinarias
llevadas a cabo en Amberes y Nueva
York— en la que la exposición deje atrás
las fronteras de Castilla y León para
adentrarse en tierras extremeñas.
La muestra tiene como sede la Catedral
de Santa María y sus diferentes capítu-
los ahondan en la perspectiva histórica

de la ciudad, en su desarrollo social y religioso y
en la importancia que diferentes personajes
tuvieron en las expediciones evangelizadoras
hacia el Nuevo Mundo.
Todo ello, a través de una cuidada selección de
obras procedentes en su gran mayoría de parro-
quias, iglesias, congregaciones, comunidades,
monasterios, museos y particulares de toda la
comunidad autónoma extremeña con sus tres
diócesis.
Más información aquí.

Leer un libro
El lector de este libro tiene ante si un mundo de
belleza: ritmo y también rima. Es un breve re-
cuento de las muchas imágenes con las que el
poeta nos permite entrever con anhelante bús-
queda de Dios. La poesía del autor es profunda-

https://paraula.org/noticias/el-nuevo-ano-2022-vendra-marcado-por-el-comienzo-del-ano-jubilar-mariano-tambien-se-cumplen-los-750-anos-de-la-cartuja-de-portacoeli-y-los-400-del-monasterio-de-llutxent/
https://transitus2022.com


mente religiosa. El lector apenas encontrará un poema en el que no hable de Dios
o no hable a Dios. El título del libro ya es sugerente. Las sombras nocturnas pueden
parecer mensajeros de la oscuridad total, de la muerte.
Más información aquí.

Ver una película
Qué ocurre cuando los padres quieren tener más relación con sus hijos y estos no
entran en esa dinámica? Esto es lo que ocurre en una familia francesa, que podría ser
cualquier otra o en otro país, y que la directora Alexandra Leclère nos muestra en Mis
queridísimos hijos, su última película.
Josiane Balasko (Chantal Blanc) y Christian Blanc (Didier Bourdon) viven una
jubilación tranquila. Pero desde que sus hijos Sandrine y Stéphane abandonaron el
nido, no los ven demasiado. Las oportunidades de reunirse en familia son cada vez
más escasas. Cuando sus hijos les anuncian que no vendrán a celebrar la Navidad, ya
es demasiado para Chantal y Christian. Entonces deciden hacerles creer que les ha
tocado la lotería.
Josiane y Christian están
dispuestos a emprender
esa vía y así tener a sus
hijos más dispuestos
para incrementar los
encuentros familiares.
Pero Chantal y Didier
intentan estirar demasia-
do la cuerda de su su-
puesta «riqueza» bienve-
nida, que hacen com-
prender a sus hijos que
viven en el desmadre,
cuando en realidad todo
es un montaje de los
padres, en clave de co-
media disparatada.
Mis queridísimos hijos es
un interesante experi-
mento para padres ape-
gados a sus hijos, a los
que intentan «comprar»
de diversas maneras, en
ocasiones con falsas
estratagemas.

https://bac-editorial.es/es/estudios-y-ensayos/334-aunque-es-de-noche.html


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nos reunimos en asamblea santa para
la celebración de la eucaristía, verdade-
ro encuentro con Cristo resucitado. Por
la fe, sabemos que él nos habla en la
palabra que va a ser proclamada y que
después nos dará su Cuerpo y su San-
gre como alimento de vida. Estemos
bien despiertos, en vela, para descubrir
su paso entre nosotros y pongamos
nuestro corazón en el verdadero tesoro
que es él mismo y el Reino que trajo a
este mundo.

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
SABIDURÍA 18,6-9

Los israelitas, oprimidos en Egipto,
experimentaron que el Señor era su
salvador, la noche en que murieron los
primogénitos de los egipcios. Por eso
aquella noche tuvo una significación
trascendental para la historia de los
hebreos. Les recordaba las promesas
de libertad que Dios había hecho a sus

padres.

LA noche de la liberación se les anunció
de antemano a nuestros padres, para
que tuvieran ánimo, al conocer con
certeza la promesa de que se fiaban. Tu
pueblo esperaba ya la salvación de los
inocentes y la perdición de los culpa-
bles, pues con una misma acción casti-
gabas a los enemigos y nos honrabas,
llamándonos a ti. Los hijos piadosos de
un pueblo justo ofrecían sacrificios a
escondidas y, de común acuerdo, se
imponían esta ley sagrada: que todos
los santos serían solidarios en los peli-
gros y en los bienes; y empezaron a
entonar los himnos tradicionales.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 32

DICHOSO EL PUEBLO QUE EL SEÑOR
SE ESCOGIÓ COMO HEREDAD.

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dichosa la nación
cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió
como heredad.
Los ojos del Señor
están puestos en sus fieles,
en los que esperan
en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:



él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
 

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 11,1-2;8-12

La fe de Abraham y de los patriarcas
sirve de ejemplo. Para estimular la
perseverancia en la fe que lleva a la
salvación, la carta a los Hebreos aduce
una serie de testigos. Abraham, lo
mismo que los hebreos del siglo I,
conoció la emigración, la ruptura res-
pecto al medio familiar y nacional y la
inseguridad de las personas desplaza-
das. Pero en esas pruebas encontró
Abraham motivo para ejercer un acto
de fe en la promesa de Dios.

HERMANOS:
La fe es seguridad de lo que se espera,

y prueba de lo que no se ve. Por su fe,
son recordados los antiguos.
Por fe, obedeció Abrahán a la llamada y
salió hacia la tierra que iba a recibir en
heredad. Salió sin saber adónde iba.
Por fe, vivió como extranjero en la
tierra prometida, habitando en tiendas
—y lo mismo Isaac y Jacob, herederos
de la misma promesa—, mientras espe-
raba la ciudad de sólidos cimientos
cuyo arquitecto y constructor iba a ser
Dios.
Por fe, también Sara, cuando ya le ha-
bía pasado la edad, obtuvo fuerza para
fundar un linaje, porque juzgó digno de
fe al que se lo prometía.
Y así, de uno solo y, en este aspecto, ya
extinguido, nacieron hijos numerosos
como las estrellas del cielo y como la
arena incontable de las playas.

EVANGELIO
LUCAS 12,32-48

El evangelio de hoy nos da dos indica-
ciones sobre la vigilancia y la espera
cristianas. La primera: no tener miedo.
El amor de Dios da consistencia a nues-
tra vida. Sin esa confianza básica, sin
esa liberación al miedo, no es fácil
esperar porque permanecemos prisio-
neros de nuestra propia búsqueda de
seguridad. La segunda: ser ligeros de
equipaje, los bienes nos trastornan
nuestra vida y tranquilidad, obsesionan
nuestro corazón que tiende a ellos.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «No temas, pequeño rebaño,
porque vuestro Padre ha tenido a bien
daros el reino. Vended vuestros bienes
y dad limosna; haceos talegas que no se
echen a perder, y un tesoro inagotable



en el cielo, adonde no se acercan los
ladrones ni roe la polilla. Porque donde
está vuestro tesoro allí estará también
vuestro corazón.
Tened ceñida la cintura y encendidas las
lámparas. Vosotros estad como los que
aguardan a que su señor vuelva de la
boda, para abrirle apenas venga y lla-
me. Dichosos los criados a quienes el
señor, al llegar, los encuentre en vela;
os aseguro que se ceñirá, los hará sen-
tar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si
llega entrada la noche o de madrugada
y los encuentra así, dichosos ellos.
Comprended que si supiera el dueño de
casa a qué hora viene el ladrón, no le
dejaría abrir un boquete. Lo mismo
vosotros, estad preparados, porque a la
hora que menos penséis viene el Hijo
del hombre.»
Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho
esa parábola por nosotros o por to-
dos?»
El Señor le respondió: «¿Quién es el
administrador fiel y solícito a quien el
amo ha puesto al frente de su servi-
dumbre para que les reparta la ración a

sus horas? Dichoso el criado a quien su
amo, al llegar, lo encuentre portándose
así. Os aseguro que lo pondrá al frente
de todos sus bienes.
Pero si el empleado piensa: "Mi amo
tarda en llegar", y empieza a pegarles a
los mozos y a las muchachas, a comer y
beber y emborracharse, llegará el amo
de ese criado el día y a la hora que me-
nos lo espera y lo despedirá, condenán-
dolo a la pena de los que no son fieles.
El criado que sabe lo que su amo quiere
y no está dispuesto a ponerlo por obra
recibirá muchos azotes; el que no lo
sabe, pero hace algo digno de castigo,
recibirá pocos.
Al que mucho se le dio, mucho se le
exigirá; al que mucho se le confió, más
se le exigirá».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos con la mayor confianza a nues-
tro Dios, fiel y bondadoso, y digámosle: 

PADRE, EN TI PONEMOS NUESTRA
CONFIANZA.

! Para que la Iglesia lleve la luz de la fe 
donde hay oscuridad e indiferencia,
y ponga esperanza donde hay fata-
lismo y desesperación. Roguemos al
Señor.

! Para que los líderes y testigos de la
fe, y todos los que tienen como
tarea mantener viva la esperanza de
un mundo mejor se dejen guiar por
el Espíritu y de él reciban toda su
fuerza. Roguemos al Señor.

! Para que los desalentados a causa
de las pruebas, problemas y temo-
res, sigan creyendo y esperando en
el Dios que conduce todo a buen fin.



Roguemos al Señor.

! Para que todos nosotros crezcamos
en la certeza de que nuestro com-
promiso por la justicia y el amor y
nuestro servicio en la vida de cada
día son necesarios para que las pro-
mesas de Dios lleguen a realizarse.
Roguemos al Señor.

! Por nuestras Cáritas parroquiales,
para que mantengan viva la preocu-
pación por los que sufren; y por
quienes son atendidos en ellas, para
que encuentren, por nuestro testi-
monio, el rostro compasivo de Dios.
Roguemos al Señor.

Padre, sabemos que nos quieres y que
cuidas de nosotros. Confiamos en ti,
nuestro Dios vivo, 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

VIVIR EN MINORÍA
 
Lucas ha recopilado en su evangelio unas palabras, llenas de afecto y cariño, dirigidas
por Jesús a sus seguidores y seguidoras. Con frecuencia, suelen pasar desapercibi-
das. Sin embargo, leídas hoy con atención desde nuestras parroquias y comunidades
cristianas, cobran una sorprendente actualidad. Es lo que necesitamos escuchar de
Jesús en estos tiempos no fáciles para la fe.
«Mi pequeño rebaño». Jesús mira con ternura inmensa a su pequeño grupo de
seguidores. Son pocos. Tienen vocación de minoría. No han de pensar en grandezas.
Así los imagina Jesús siempre: como un poco de «levadura» oculto en la masa, una
pequeña «luz» en medio de la oscuridad, una pizca de «sal» para poner sabor a la
vida.



«No tengas miedo». Es la gran preocupación de Jesús. No quiere ver a sus seguidores
paralizados por el miedo ni hundidos en el desaliento. No han de perder nunca la
confianza y la paz. También hoy somos un pequeño rebaño, pero podemos
permanecer muy unidos a Jesús, el Pastor que nos guía y nos defiende. El nos puede
hacer vivir estos tiempos con paz.
«Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino». Jesús se lo recuerda una vez más:
no han de sentirse huérfanos. Tienen a Dios como Padre. Él les ha confiado su
proyecto del reino. Es lo mejor que tenemos: la tarea de hacer la vida más humana
y la esperanza de encaminar la historia hacia su salvación definitiva. Somos discípulos
porque seguimos al Señor; somos misioneros porque él nos ha traspasado su tarea,
la de hacer que el reino llegue a todos.
«Vended vuestros bienes y dad limosna». Los seguidores de Jesús son un pequeño
rebaño, pero nunca han de ser una secta encerrada en sus propios intereses. No
vivirán de espaldas a las necesidades de nadie, serán pregoneros de misericordia. El
Maestro y su Evangelio son su mayor, su única riqueza.
«Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas». Los discípulos han de estar
siempre vigilantes, siempre alerta. No por miedo a que el Señor venga y los castigue
si no los encuentra haciendo lo que deben; sino porque tienen ansias de que el Señor
llegue y quieren encontrarse con él en todas las circunstancias, en todos los
acontecimientos y en todas las personas.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

8 DE AGOSTO. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Se celebra este día la memoria de santo Domingo, presbítero, que siendo canónigo
de Osma se hizo humilde ministro de la predicación en los países agitados por la
herejía albigense y vivió en voluntaria pobreza, hablando siempre con Dios o acerca
de Dios. Deseoso de una nueva forma de propagar la fe, fundó la Orden de
Predicadores, para renovar en la Iglesia la manera apostólica de vida, mandando a
sus hermanos que se entregaran al servicio del prójimo con la oración, el estudio y
el ministerio de la Palabra. Su muerte tuvo lugar en Bolonia, el día seis de agosto de
1221.
Domingo, que estaba enamoradísimo de la teología, vendió sus libros para ayudar a los
pobres, porque dijo: «No quiero estudiar sobre pieles muertas (pergaminos), mientras
los cuerpos vivos mueren de hambre». La teología no solo se lee, hay que hacerla vida.

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).
Edith era filósofa y estudió a Platón
Aristóteles, san Agustín, santo To-
más, Descartes, Kant, Hegel... Pero no
fue hasta que leyó a santa Teresa de
la Cruz que dijo: «esta es la verdad».
Una sola mujer frente a todos los
filósofos del mundo.



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.
Lorenzo murió martirizado en una parrilla, soportando el tormento con valentía.
Cuentan que, llegado el momento, pidió a sus verdugos que le dieran la vuelta, porque
ya estaba asado por ese lado. ¿Estás quemado? ¿Te irrita la actitud de alguien? Dale la
vuelta por el lado de la fe?

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. 
Las últimas palabras de Clara, el día de su muerte, fueron: «Gracias porque me creaste».
Cuando no encuentres sentido ala vida, piensa que él te creó por amor, que te redimió
por amor, y que te espera en el amor al próximo. Allí está toda la felicidad.

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.
Maximiliano ocupó el lugar de otro para morir, porque aquel era padre de familia. Hoy,
muchos consideran que un padre de familia es «prescindible». Kolbe nos enseña que no.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 8
Santo Domingo de Guzmán
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 9
Sta. Teresa Benedicta
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 10
SAN LORENZO
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 11
Santa Clara
Eucaristía.
Eucaristía.

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

20.00

VIERNES 12
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 13
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 14
20º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía (víspera Asunción).

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

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

