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PORTADA

HAN PASADO DIEZ AÑOS DESDE LA JMJ DE MADRID
Y YA SE ESTÁ PREPARANDO LA DE LISBOA QUE SERÁ EN 2023

Acaban de cumplirse esta semana
pasada diez años de la XXXVI Jorna-
da Mundial de la Juventud, que
acogió Madrid bajo el lema «Arrai-
gados y edificados en Cristo. Firmes
en la fe», inspirado en la carta del
apóstol Pablo a los colosenses (ver
Col 2,7).
Unos dos millones de peregrinos se
dieron cita, del 16 al 21 de agosto de
2011, en un encuentro internacional
que arrancó con unos días de acogi-
da en las diócesis españolas para
desembarcar en una ciudad que, por
primera vez en su historia, no se
quedó desierta en verano, sino que
se inundó de vida... y de Dios.
La pastoral con jóvenes en la Iglesia
católica en España vivió un hito con
la Jornada Mundial de la Juventud
de Madrid 2011, en el marco del Síno-



do de los Obispos sobre «La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana» convocado por Benedicto XVI para octubre de 2012. Diez años después, las
JMJ diocesanas recientes y la internacional futura en Lisboa 2023, bajo el influjo del
Sínodo de los Jóvenes convocado por Francisco, alientan a cada joven a levantarse
con Cristo, formando parte de un pueblo en camino: «Si has perdido el vigor interior,
los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús
como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de
Resucitado el Señor te exhorta: “Joven, a ti te digo, ¡levántate!” (ver Lc 7,14)» (ChV
20).
Las diócesis españolas que hacen frontera con Portugal pueden ser llamadas a
acoger a los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023
durante la semana de la pre-Jornada, en el caso de que se produzca una gran
participación de jóvenes. Será una JMJ en el espíritu de Laudato si', la encíclica del
papa Francisco sobre el cuidado de la casa común.
La Jornada Mundial de la Juventud tiene dos símbolos que la acompañan y
representan: la Cruz Peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani.

Estos símbolos acompañan de una
manera muy especial a los jóvenes
que preparan su camino hacia la
Jornada Mundial de la Juventud en
su país. Por el momento, en sep-
tiembre y octubre próximos, las
diversas diócesis españolas recibi-
rán la Cruz Peregrina. En concreto,
el recorrido comenzará en Ciudad
Rodrigo el 5 de septiembre y con-
cluirá en Huelva el 29 de octubre,
desde donde pasará a Portugal. En
nuestra diócesis de Jaén estará el
martes 21 de septiembre, fiesta de
san Mateo apóstol. En las próximas
semanas nuestra Delegación de
Juventud  informará a toda la Dió-
cesis de cómo se llevara a cabo el
itinerario y programa durante esta
jornada en que los iconos visitarán

nuestra Iglesia local. Como parroquia, hacemos nuestra la invitación de la Delegación
de Juventud y Vocaciones a todos los organismos diocesanos, así como delegaciones
y secretariados, junto con sus sacerdotes y comunidades, para que animen y
preparen este día especial, invitando especialmente a los jóvenes.  
Se supone que en agosto de 2022, la Cruz Peregrina y el icono de María Salus Populi
Romani regresarán a territorio español, a Santiago de Compostela, para la
Peregrinación Europea de Jóvenes. 



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Sed todos bienvenidos. La eucaristía de
cada domingo nos debe ayudar a en-
contrarnos con Jesús, el crucificado
resucitado, y también entre nosotros,
comunidad de discípulos, para que,
alimentándonos con ese pan vivo que
se nos regala, vivamos para que los
demás disfruten de una vida mejor.
Como a los discípulos primeros, Jesús
nos pregunta hoy si queremos, de ver-
dad, permanecer con él. ¿Qué le res-
pondemos?

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
JOSUÉ 24,1-2A.15-17.18B

Este texto en el que Josué propone al
pueblo elegir entre Dios de la libera-
ción y de la historia o los ídolos nos
prepara para escuchar la pregunta de
Jesús a los Doce en el evangelio de
hoy: «También vosotros queréis mar-
charos?»

EN aquellos días, Josué reunió todas las
tribus de Israel en Siquén y llamo a los
ancianos de Israel, a los jefes, a los
jueces y a los magistrados. Y se presen-
taron ante Dios.
Josué dijo a todo el pueblo: «Si os resul-
ta duro servir al Señor, elegid hoy a
quién queréis servir: si a los dioses a los
que sirvieron vuestros padres al otro
lado del Río, o a los dioses de los amo-
rreos, en cuyo país habitáis; que yo y mi
casa serviremos al Señor».
El pueblo respondió: «Lejos de noso-
tros abandonar al Señor para ir a servir
a otros dioses! Porque el Señor nuestro
Dios es quien nos sacó, a nosotros y a
nuestros padres, de Egipto, de la casa
de la esclavitud; y quien hizo ante nues-
tros ojos aquellos grandes prodigios y
nos guardó en todo nuestro peregrinar



y entre todos los pueblos por los que
atravesamos. También nosotros servi-
remos al Señor, ¡porque él es nuestro
Dios!».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 33

GUSTAD Y VED
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes
lo escuchen y se alegren.
Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor
se enfrenta con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males,
de todos lo libra el Señor;
él cuida de todos sus huesos,
y ni uno solo se quebrará.
La maldad da muerte al malvado,
y los que odian al justo
serán castigados.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él.  

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 5,21-32

Terminamos hoy la lectura de la selec-
ción de textos de la Carta a los Efesios,
con una página famosa: la que habla
de la relación entre marido y mujer,

situándolos en la esfera del amor de
Cristo que se entregó hasta el final por
su esposa, la Iglesia.

HERMANOS:
Sed sumisos unos a otros en el temor
de Cristo: las mujeres, a sus maridos,
como al Señor; porque el marido es
cabeza de la mujer, como Cristo es
cabeza de la Iglesia; él, que es el salva-
dor del cuerpo. Como la Iglesia se so-
mete a Cristo, así también las mujeres a
sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres co-
mo Cristo amó a su Iglesia: él se entre-
gó a sí mismo por ella, para consagrar-
la, purificándola con el baño del agua y
la palabra, y para presentársela glorio-
sa, sin mancha ni arruga ni nada seme-
jante, sino santa e inmaculada. Así de-
ben también los maridos amar a sus
mujeres, como cuerpos suyos que son.
Amar a su mujer es amarse a sí mismo.
Pues nadie jamás ha odiado su propia
carne, sino que le da alimento y calor,
como Cristo hace con la Iglesia, porque



somos miembros de su cuerpo.
«Por eso dejará el hombre a su padre y
a su madre, y se unirá a su mujer y se-
rán los dos una sola carne».
Es este un gran misterio: y yo lo refiero
a Cristo y a la Iglesia.

EVANGELIO
JUAN 6,60-69

Después de escuchar en los domingos
pasados el discurso del Pan de Vida,
asistimos hoy a la reacción de la gente:
vacilación y críticas. Entonces Jesús
pone a los discípulos en la situación de
optar por él o no.

EN aquel tiempo, muchos de los discí-
pulos de Jesús dijeron: «Este modo de
hablar es duro, ¿quién puede hacerle
caso?».
Sabiendo Jesús que sus discípulos lo
criticaban, les dijo: «¿Esto os escandali-
za?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir
adonde estaba antes? El Espíritu es
quien da vida; la carne no sirve para
nada. Las palabras que os he dicho son
espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos
de entre vosotros que no creen».

Pues Jesús sabía desde el principio
quiénes no creían y quién lo iba a entre-
gar.
Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie
puede venir a mí si el Padre no se lo
concede».
Desde entonces, muchos discípulos
suyos se echaron atrás y no volvieron a
ir con él. Entonces Jesús les dijo a los
Doce: «¿También vosotros queréis
marcharos?».
Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a
quién vamos a acudir? Tú tienes pala-
bras de vida eterna; nosotros creemos
y sabemos que tú eres el Santo de
Dios».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Cono los Doce, queremos quedarnos
con el Señor, a pesar de la dureza de
sus palabras, pero necesitamos de su
fuerza; por eso le pedimos:
FORTALÉCENOS, SEÑOR JESÚS.
! Por toda la Iglesia, para que man-

tenga con fidelidad el mensaje reci-
bido de Jesús y lo transmita con
valentía. Oremos al Señor.

! Por los gobernantes y por los que
están al servicio del pueblo en las
diversas instituciones, para que
velen por todos y defiendan a los
débiles. Oremos al Señor.

! Por todos los que sufren, para que
hallen en Dios consuelo y en noso-
tros solidaridad. Oremos al Señor.

! Por los cristianos perseguidos, por
los que ven peligrar su vida por la fe.
Oremos al Señor.

! Por esta comunidad nuestra, para
que encontremos en el Evangelio
una palabra de vida y la pongamos



en práctica en las situaciones de
cada día. Oremos.

Señor Jesús, tú tienes palabras de vida
eterna. Escucha las súplicas de los que
con confianza acudimos a ti. Tú que
vives y reinas por los siglos de los si-
glos.

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

¿POR QUÉ NOS QUEDAMOS?

Durante estos años se han multiplicado los análisis y estudios sobre la crisis de las
Iglesias cristianas en la sociedad moderna. Esta lectura es necesaria para conocer
mejor algunos datos, pero resulta insuficiente para discernir cuál ha de ser nuestra
reacción. El episodio narrado por Juan nos puede ayudar a interpretar y vivir la crisis
con hondura más evangélica.
Según el evangelista, Jesús resume así la crisis que se está creando en su grupo: «Las
palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, algunos de vosotros no
creen». No por el hecho de estar en su grupo, está garantizada la fe. Hay quienes se
resisten a aceptar su espíritu y su vida. Su presencia en el entorno de Jesús es ficticia;
su fe en él no es real. La verdadera crisis en el interior del cristianismo siempre es
esta: ¿confiamos o no confiamos en Jesús?
El narrador dice que «muchos se echaron atrás y no volvieron a ir con él». En la crisis
se revela quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. El grupo comienza a
disminuir. Jesús no se irrita, no pronuncia ningún juicio contra nadie. Solo hace una
pregunta a los que se han quedado junto a él: «¿También vosotros queréis
marcharon?». Es la pregunta que se nos hace hoy a quienes seguimos en la Iglesia:
¿Qué queremos nosotros? ¿Por qué nos hemos quedado?
La respuesta de Pedro es ejemplar: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna». Los que se quedan, lo han de hacer por Jesús. Solo por
Jesús. Por nada más. Se comprometen con él. El único motivo para permanecer en
su grupo es él. Nadie más.



Por muy dolorosa que nos parezca, la crisis actual será positiva si los que nos
quedarnos en la Iglesia, muchos o pocos, nos vamos convirtiendo en discípulos
misioneros de Jesús, es decir, en hombres y mujeres que vivimos de sus palabras de
vida y que transmitimos a los demás el entusiasmo de nuestra fe.

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

24 DE AGOSTO. SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL

Se celebra este día la fiesta de san Bartolomé, apóstol. En los evangelios sinópticos,
aparece siempre citado junto a Felipe. En el evangelio de Juan, donde no aparece

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


este nombre, es identificado con Natanael, que aparece también relacionado 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.

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.

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 sue-
gra en poco tiempo e inclu-
so 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 memo-
ria 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.

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.

29 DE AGOSTO. MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA

Se celebra este día la memoria del martirio de san Juan Bautista, al que Herodes
Antipas retuvo encarcelado en la fortaleza de Maqueronte y a quien, en el día de su
cumpleaños, mandó decapitar a petición de la hija de Herodías, que había bailado
para él y sus invitados, causando sensación (ver Mc 6,14-19). De esta suerte, el
Precursor del Señor, como lámpara encendida y resplandeciente, tanto en la muerte
como en la vida dio testimonio de la verdad.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 23
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 24
SAN BARTOLOMÉ
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 25
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 26
Santa Teresa de Jesús Jornet
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 27
Santa Mónica
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

SÁBADO 28
San Agustín
Eucaristía.
Bautismo.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 28
22º DEL T. ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía. Bautismo.
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

