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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 Confe-
rencia Episcopal Española,
aportamos algunas recomen-
daciones para el ocio en esta
semana: películas o series, y
sugerencias de viajes para
conocer el rico patrimonio
cultural de la Iglesia, presen-
tando algunas iniciativas que
ponen en marcha las diócesis.

Ir de Jubileo
Con motivo del IV Centenario
de la Canonización de Santa
Teresa de Jesús, se celebra en
Ávila un año jubilar. Tendrá 



una duración singular: del 12
de marzo de 2022 hasta el 15
de octubre de 2023, pues se
unirá con el Año Jubilar Tere-
siano que, de forma periódica,
concedió el Sumo Pontífice a
esta diócesis cuando la fiesta
de Santa Teresa coincide en
domingo, circunstancia que se
repite de nuevo en octubre de
2023. La iglesia del convento
de Santa Teresa de Jesús es
templo jubilar donde se puede
lucrar la Indulgencia Plenaria.
Más información aquí.

Visitar una exposición
Atempora, Sigüenza 2022.
Segontia entre el poder y la
gloria.

Tiene lugar en la catedral de Sigüenza,
del 22 de julio al 11 de diciembre de
2022. LA exposición responde al 900
centenario de la reconquista de Sigüen-
za y restauración de la histórica dióce-
sis de Sigüenza. Y lo hace  recorriendo
los 2.300 años de la historia de Sigüen-
za y su comarca a través de seis blo-
ques que muestran 178 piezas de dife-
rente naturaleza artística y cultural.
Más información pinchando aquí.

Leer un libro
Nuevo muestrario de cristianos de
Joaquín L. Ortega Martín.
Un libro que cabría calificar de diverti-
damente serio, en el que se dan la
mano la profundidad temática y el
estilo suelto y chispeante. Respondien-
do a la preocupación por el ser cristia-
no en el mundo de hoy, el autor des-
pliega un amplio “muestrario” de tres-

https://www.diocesisdeavila.com/2022/01/31/el-papa-francisco-concede-un-ano-jubilar-a-la-diocesis-de-avila-por-el-iv-centenario-de-la-canonizacion-de-santa-teresa/
https://www.siguenza-guadalajara.org/index.php/destacados/5553-la-catedral-de-sigueenza-resplandece-con-la-nueva-iluminacion-y-con-atempora-2022


cientos cincuenta tipos
cristianos, que prueban
la amplitud y la diversi-
dad de los modos y ma-
nera de entender hoy la
fe. A medio camino entre
la sociología y la psicolo-
gía religiosas, el resulta-
do de esta entomología
cristiana no es un catálo-
go de buenos y malos.
No es tampoco un bes-
tiario o zoológico, aun-
que pudiera haberlo
sido. Es un simple «mues-
trario» impregnado de
ingenio y de compren-
sión. Un libro que plan-
tea inevitablemente una
pregunta: y yo ¿Qué tipo
de cristiano soy? Pregun-
ta a cuya respuesta pue-
de ayudar este «Mues-
trario de cristianos» con
amor y con humor.
Mas información aquí.

Ver una película
Estamos hechos para
entendernos, de Pascal
Elbé.
Un profesor de historia de cincuenta años descubre que está perdiendo la audición
y comienza a tener una vida de recluso debido a su discapacidad. Su encuentro con
Claire, una viuda cuya hija es muda, lo ayudará a abrirse nuevamente al mundo.
Pascal Elbé, director y guionista ofrece una comedia amable, de buenos sentimien-
tos. El cineasta se ha atrevido a hacer girar la comicidad de la historia alrededor de
un tema tan sensible como es una minusvalía física. Pero ha sabido hacerlo con tal
delicadeza y buen gusto, que nadie puede sentirse ofendido. Más bien al contrario,
porque en la película, la sordera resulta ser una limitación aislante del entorno
mientras no se la asume como algo a lo que puede ponerse un remedio tan sencillo
y natural como podrían ser las gafas para un miope.
Decía Saint-Exupéry que “no se ve bien sino con el corazón” y la historia de Elbé
demuestra que, del mismo modo, “no se oye bien sino con el corazón”.

https://bac-editorial.es/es/estudios-y-ensayos/303-nuevo-muestrario-de-cristianos-modos-y-maneras-de-entender-la-fe.html


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nos hemos reunido en asamblea litúrgi-
ca para celebrar la eucaristía en el do-
mingo. Se trata de la reunión más im-
portante de nuestra comunidad cristia-
na. Al mismo tiempo que celebramos y
acogemos la salvación de Dios realizada
por Jesucristo con su muerte y resu-
rrección, ha de ser expresión de nues-
tra fe y nuestra vida fraterna. Que esta
celebración nos ayude a tener un cora-
zón abierto y universal para acoger a
todos, pues Dios llama a todos a partici-
par en la mesa de su reino. Agradezca-
mos su invitación.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que unes los corazones de tus
fieles en un mismo deseo, concede a tu
pueblo amar lo que prescribes y espe-
rar lo que prometes, para que, en me-
dio de las vicisitudes del mundo, nues-
tros ánimos se afirmen allí donde están
los gozos verdaderos. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 66, 18-21

La división entre los hombres en len-
guas, naciones y razas es uno de los
signos del pecado (ver Gn 11). Significa
el triunfo de las fuerzas de la disper-

sión sobre las de cohesión, del egoís-
mo sobre el amor. Un signo del poder
de Dios y de  la salvación que actúa en
el mundo es la reunión de los hombres
en un solo pueblo. 

ASÍ dice el Señor:
«Yo vendré para reunir a las naciones
de toda lengua: vendrán para ver mi
gloria, les daré una señal, y de entre
ellos despacharé supervivientes a las
naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac,
Tubal y Grecia, a las costas lejanas que
nunca oyeron mi fama ni vieron mi
gloria; y anunciarán mi gloria a las na-
ciones. Y de todos los países, como
ofrenda al Señor, traerán a todos vues-
tros hermanos a caballo y en carros y
en literas, en mulos y dromedarios,
hasta mi monte santo de Jerusalén
—dice el Señor—, como los israelitas,
en vasijas puras, traen ofrendas al tem-
plo del Señor. De entre ellos escogeré
sacerdotes y levitas» —dice el Señor—.



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 116

ID AL MUNDO ENTERO
Y PROCLAMAD EL EVANGELIO.

Alabad al Señor, todas las naciones,
aclamadlo, todos los pueblos.
Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre.

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 12, 5-7. 11-13

Una llamada a la aceptación de la
corrección entre hermanos y a las
dificultades de la vida, aceptadas como
crisol que nos madura en lo humano y
en la fe.

HERMANOS:
Habéis olvidado la exhortación paternal
que os dieron: «Hijo mío, no rechaces la
corrección del Señor, no te enfades por
su reprensión; porque el Señor repren-
de a los que ama y castiga a sus hijos

preferidos.»
Aceptad la corrección, porque Dios os
trata como a hijos, pues, ¿qué padre no
corrige a sus hijos?
Ninguna corrección nos gusta  cuando
la recibimos, sino que nos duele; pero,
después de pasar por ella, nos da como
fruto una vida honrada y en paz.
Por eso, fortaleced las manos débiles,
robusteced las rodillas vacilantes, y
caminad por una senda llana: así el pie
cojo, en vez de retorcerse, se curará.

EVANGELIO
LUCAS 13, 22-30

Jesús, haciéndose eco de la primera
lectura, quiere desmontar la seguridad
con la que el pueblo de Israel había
vivido, creyendo que era el único pue-
blo elegido por Dios que merecía por
descontado la salvación. Según Jesús,
la salvación de Dios es para todos los
pueblos. Los invitados por Cristo a
sentarse en el Banquete del Reino
serán un grupo inmenso de hombres y
mujeres que siempre han sido margina-
dos implacablemente de nuestras
«mesas» selectivas.

EN aquel tiempo, Jesús, de camino
hacia Jerusalén, recorría ciudades y
aldeas enseñando.
Uno le preguntó: «Señor, ¿serán pocos
los que se salven?»
Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por
la puerta estrecha. Os digo que muchos
intentarán entrar y no podrán. Cuando
el amo de la casa se levante y cierre la
puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a
la puerta, diciendo: "Señor, ábrenos"; y
él os replicará: "No sé quiénes sois."
Entonces comenzaréis a decir: "Hemos



comido y bebido contigo, y tú has ense-
ñado en nuestras plazas." Pero él os
replicará: "No sé quiénes sois. Alejaos
de mí, malvados." Entonces será el
llanto y el rechinar de dientes, cuando
veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos
los profetas en el reino de Dios, y voso-
tros os veáis echados fuera. Y vendrán
de oriente y occidente, del norte y del
sur, y se sentarán a la mesa en el reino
de Dios. Mirad: hay últimos que serán
primeros, y primeros que serán últi-
mos.»

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Nos dirigimos ahora con confianza a
Jesús, para que nos enseñe a entrar por
la puerta que lleva a la Vida. Decimos:
SEÑOR, SÉ TÚ NUESTRA PUERTA.
! Por el Papa, los obispos y los sacer-

dotes, para que no cesen en su la-
bor de señalar la puerta estrecha, la
que lleva a la vida. Oremos al Señor.

! Por los que rigen las naciones, para
que sea su labor la de abrir puertas
al diálogo y al encuentro, en lugar
de cerrarlas. Oremos.

! Por las familias, para que se practi-
que en ellas la corrección fraterna y
la ayuda mutua. Oremos.

! Por los pobres y desamparados para
que dejen de ser los últimos y se
vean acompañados y reconfortados.
Oremos.

! Por todos los que este domingo
celebramos el día del Señor, para
que la asiduidad en la eucaristía nos
ayude a elegir siempre la puerta
estrecha, la que Cristo mismo eligió.
Oremos. 

Escucha, Padre nuestras plegarias y las
de todos tus hijos de la tierra. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, que adquiriste para ti un pue-
blo de adopción con el sacrificio de una
vez para siempre, concédenos propicio
los dones de la unidad y de la paz en tu
Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Señor, que realices plena-
mente en nosotros el auxilio de tu mise-
ricordia, y haz que seamos tales y ac-
tuemos de tal modo que en todo poda-
mos agradarte. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

NO TODO VALE     

Jesús va caminando hacia Jerusalén. Su marcha no es la de un peregrino que sube
al templo para cumplir sus deberes religiosos. Según Lucas, Jesús recorre ciudades



y aldeas «enseñando».
Hay algo que necesita
comunicar a aquellas
gentes: Dios es un Pa-
dre bueno que ofrece a
todos su salvación.
Todos son invitados a
acoger su perdón.
Su mensaje sorprende a
todos. Los pecadores se
llenan de alegría al oírle
hablar de la bondad
insondable de Dios:
también ellos pueden
esperar la salvación. En
los sectores fariseos, sin
embargo, critican su
mensaje y también su
acogida a recaudado-
res, prostitutas y peca-
dores: ¿no está Jesús
abriendo el camino
hacia una relajación
religiosa y moral inacep-
table?
Según Lucas, un desco-
nocido interrumpe su
marcha y le pregunta
por el número de los
que se salvarán: ¿serán
pocos?, ¿serán muchos?,
¿se salvarán todos?, ¿sólo los justos? Jesús no responde directamente a su pregunta.
Lo importante no es saber cuántos se salvarán. Lo decisivo es vivir con actitud lúcida
y responsable para acoger la salvación de ese Dios Bueno. Jesús se lo recuerda a
todos: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha».
De esta manera, corta de raíz la reacción de quienes entienden su mensaje como una
invitación al laxismo. Sería burlarse del Padre. La salvación no es algo que se recibe
de manera irresponsable de un Dios permisivo. No es tampoco el privilegio de
algunos elegidos. No basta ser hijos de Abrahán. No es suficiente haber conocido al
Mesías.
Para acoger la salvación de Dios es necesario esforzarnos, luchar, imitar al Padre,
confiar en su perdón. Jesús no rebaja sus exigencias: «Sed misericordiosos como
vuestro Padre es misericordioso»; «No juzguéis y no seréis juzgados»; «Perdonad



setenta veces siete» como vuestro Padre; «Buscad el reino de Dios y su justicia».
Para entender correctamente la invitación a «entrar por la puerta estrecha», hemos
de recordar las palabras de Jesús que podemos leer en el evangelio de Juan: «Yo soy
la puerta; si uno entra por mí se salvará» (Jn 10,9). Entrar por la puerta estrecha es
«seguir a Jesús»; aprender a vivir como él; tomar su cruz y confiar en el Padre que lo
ha resucitado.
En este seguimiento a Jesús, no todo vale, no todo da igual; hemos de responder al
amor de Padre con fidelidad. Lo que Jesús pide no es rigorismo legalista, sino amor
radical a Dios y al hermano. Por eso, su llamada es fuente de exigencia, pero no de
angustia. Jesucristo es una puerta siempre abierta. Nadie la puede cerrar. Sólo
nosotros si nos cerramos a su perdón y a su amor extraordinario.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

22 DE AGOSTO. SANTA MARÍA VIRGEN, REINA

Se celebra este día la memoria de la Bienaventurada Virgen María, Reina, que
engendró al Hijo de Dios, Príncipe
de la paz, cuyo reino no tendrá fin,
y que es saludada por el pueblo
cristiano como Reina del cielo y
Madre de misericordia.
Cuando uno está cerca de Jesús,
aprende que sólo se reina de verdad
desde el servicio: servir es reinar.
Una digna reina para tan gran rey;
una verdadera sierva para el Siervo
de Dios.

24 DE AGOSTO. SAN BARTOLOMÉ,
APÓSTOL

Se celebra este día la fiesta de san
Bartolomé, apóstol. En los evange-
lios sinópticos, aparece siempre
citado junto a Felipe. En el evange-
lio de Juan, donde no aparece este
nombre, es identificado con Nata-
nael, que aparece también relacio-



nado con Felipe. Nacido en Caná de Galilea (ver Jn 21,2), fue presentado por Felipe
a Cristo Jesús en las cercanías del Jordán, donde el Señor le invitó a seguirlo y lo
agregó a los Doce (ver Jn 1, 43-51). Después de la Ascensión del Señor, según a
tradición, predicó el Evangelio en la India, y allí fue coronado con el martirio. La
tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país
caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patrones de la
Iglesia apostólica armenia.
Bartolomé fue desollado vivo por no querer renunciar a su fe: literalmente, «se dejó el
pellejo» por Cristo. ¿Te dejas tú el pellejo (aunque sólo sea  metafóricamente hablando)
por Jesús y por su Evangelio?

26 DE AGOSTO, SANTA TERESA DE JESÚS JORNET E IBARS, RELIGIOSA

Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, nació en Aitona (Lérida) en 1843. En 1873, para
ayudar a los ancianos, fundó el Instituto de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. A su muerte, que ocurrió en Liria (Valencia) en 1897, dejó 103 asilos
fundados. El instituto esta presente en nuestra Diócesis con dos casas, en
Torreperogil y Villanueva del Arzobispo.
Cuidar a los enfermos y a
los mayores es uno de los
indicadores de la evolución,
del progreso humano. Pasa-
mos así de ser animales a
ser personas. Ahora propo-
nen, con más o menos tapu-
jos, quitar de enmedio a
enfermos y ancianos en
aras al progreso: ¿involucio-
namos?

27 DE AGOSTO.
SANTA MÓNICA

Este día se celebra la me
moria de santa Mónica.
Nació en Tagaste, en la
actual Argelia. Sus padres
eran cristianos y de una
familia de vieja tradición
cristiana. Muy joven toda-
vía, fue dada en matrimo-
nio a Patricio. soportó con
paciencia el adulterio y la



cólera de su marido. Se ganó el afecto de su suegra en poco tiempo e incluso
convirtió a Patricio a la fe cristiana y calmó su violencia. Este murió poco después de
su conversión y Mónica decidió no volver a casarse. Tuvo hijos, entre ellos Agustín,
cuya memoria se celebra mañana, por cuya conversión derramó abundantes
lágrimas y oró mucho a Dios. Al tiempo de partir para África, ardiendo en deseos de
la vida celestial, murió en la ciudad de Ostia (Italia) en el 387.
Las lágrimas de Mónica consiguieron la conversión de su hijo. ¿Te duele de verdad a ti
en el alma que la gente no conozca al Señor o esté alejada de él?

28 DE AGOSTO. SAN AGUSTÍN, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA

Hoy se celebra la memoria de san Agustín, obispo y doctor eximio de la Iglesia, el
cual, después de una adolescencia inquieta por cuestiones doctrinales y libres
costumbres, se convirtió a la fe católica y fue bautizado por san Ambrosio de Milán.
Vuelto a su patria, llevó con algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio
de las Sagradas Escrituras. Elegido después obispo de Hipona, en África, siendo
modelo de su grey, la instruyó con abundantes sermones y escritos, con los que
también combatió valientemente contra los errores de su tiempo e iluminó con
sabiduría la recta fe. Nació para la vida eterna en el 430.
Una tradición medieval recoge una leyenda sobre Agustín. Cierto día el santo paseaba
por la orilla del mar, junto a la playa, dando vueltas en su cabeza al misterio de la
Trinidad. De pronto, al alzar la vista ve a un hermoso niño, que está jugando en la arena.
Lo observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del
mar, y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. El niño hace esto una y
otra vez, hasta que Agustín, sumido en curiosidad, se acerca al niño y le pregunta:
«¿Qué haces?» Y el niño le responde: «Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a
poner en este hoyo». Y Agustín dice: «¡Pero, eso es imposible!». A lo que el niño le
respondió: «Más difícil es que tú llegues a entender el misterio de la Santísima
Trinidad».

ESTAMOS EN EL MUNDO

PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN NICARAGUA

Los cristianos están sufriendo en Nicaragua una terrible persecución llena de
agresiones y odio, no solamente a ellos como personas por profesar la fe católica,
sino también a las Iglesias y a los símbolos cristianos. La imaginería y los templos
católicos están siendo profanados y destruidos por fanáticos anticatólicos. Estos
actos vandálicos están promovidos por el totalitarismo dictatorial del Gobierno



nicaragüense y protegidos por las Fuerzas de Seguridad.
La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua se ha ido incrementando desde hace
años. No en vano, los obispos alertaron de la deriva dictatorial del Gobierno de
Ortega ya en el año 2014. Y, a partir de 2018, el uso de la fuerza indiscriminada ha sido
moneda de cambio habitual por parte del Gobierno. 
Debido al apoyo de la Iglesia Católica a los movimientos ciudadanos de oposición al
régimen durante las movilizaciones de 2018 se fue incrementando la presión sobre
obispos, sacerdotes y fieles laicos. 
El ejemplo más claro es que quien fuera Obispo Auxiliar de Managua, Mons. Silvio
Báez, vive exiliado en los Estados Unidos después de que se supiera que el sandinista
Daniel Ortega había ordenado su asesinato. 
También el Nuncio Apostólico en Nicaragua, Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag,
fue expulsado del país en marzo de 2022, circunstancia que fue recibida desde el
Vaticano con «sorpresa y dolor». «Resulta incomprensible ya que, durante su misión,
S.E. Mons. Sommertag ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del
pueblo nicaragüense» expresó la Santa Sede en un comunicado.
El Vaticano subrayó en especial la labor del Nuncio «por los más vulnerables,
buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las
autoridades de Nicaragua».
En el pasado mes de julio, fue expulsada también una comunidad de las Misioneras
de la Caridad, fundadas por Santa Teresa de Calcuta. 
Mons. Álvarez había estado encerrado en el obispado de Matagalpa en arresto
domiciliario de facto, sin juicio, junto a ocho personas más (sacerdotes, seminaristas
y laicos) desde los primeros días del mes de agosto. Posteriormente la Policía
Nacional irrumpió en la curia a las tres de la mañana y condujo al prelado a cárcel
domiciliar en Managua y a los demás acompañantes los envió a la Dirección de



Auxilio Judicial. Cientos de personas, al escuchar las campanas de la Iglesia, mientras
sucedía la irrupción de las fuerzas policiales dentro de la Curia, se acercaron al lugar
para intentar proteger a Monseñor Rolando y los demás religiosos. 
Unos días antes el régimen sandinista clausuró las radios católicas del país por la
fuerza. 

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 22
Santa María Virgen, Reina
Eucaristía.
Eucaristía

9.00
20.00

MARTES 23
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 24
SAN BARTOLOMÉ
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 25
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 26
Sta. Teresa de Jesús Jornet 
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 27
Santa Mónica
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 28
22º 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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