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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
algunas 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.

Visitar una exposición
«Santa Teresa: mujer, santa y doc-
tora», en Salamanca. La exposición
tiene lugar en el Museo Carmus
(Museo Carmelitano Teresa de
Jesús) hasta el 22 de octubre de
2022. 
La colección cuenta con 180 piezas,



obras de arte entre pintura, escultura,
documentación de archivos, etc. Además
contiene 45 paneles explicativos para
seguir el relato de la vida de Santa
Teresa y manifestar así la enseñanza
de esta doctora de la Iglesia. 
Más información pinchando aquí.

Leer un libro
Santa María, la Virgen, de Feliciano
Blázquez.  Juglares y clérigos, teólogos
y políticos, místicos y artistas, hom-
bres y mujeres rivalizaron en las loas a
la «madre de Dios gloriosa» desde los
albores mismos del castellano nacien-
te. ¿Qué pueblo o ciudad de España no
tiene su Virgen de la Vid, de la Zarza o
del Olivo, y la invoca bajo alguna de
sus centenarias advocaciones? Fray
Luis de León y Lope, Góngora y Calde-
rón, Cervantes, Tirso, Zorrilla y Rubén
Darío, Gabriela Mistral y Juana de Ibar-
bouru están en esta antología maria-
na, con sus versos jubilosos o dolien-
tes, desgarrados y estremecidos de
religiosa emoción. 
Más información aquí.

Ver una película
Sinjar, la película. Sinjar, que da título
a la película es una comarca al nor-
oeste de Irak en la frontera con Siria.
En 2014, el grupo terrorista «Estado
Islámico» ocupó gran parte de Irak y
Siria, y en agosto de ese mismo año,
tomaron la ciudad de Sinjar, ejecutaron
a miles de hombres yazidíes y cerca de
cinco mil mujeres y niñas fueron con-
vertidas en esclavas sexuales. La mis-
ma Eman Eido, que encarna el perso-
naje de Arjin, una de las protagonistas,
fue secuestrada por el Estado Islámico
cuando era una niña de tan solo nueve

https://carmelitasalba.org/exposicion-teresa-de-jesus-mujer-santa-doctora/
https://bac-editorial.es/es/estudios-y-ensayos/355-santa-maria-la-virgen-antologia-de-poesia-mariana-en-lengua-castellana.html


años, aunque consiguió escapar a los trece.
En Barcelona, Carlota emprende desesperadamente la búsqueda de Marc, su hijo
adolescente que ha huido de casa sin dejar rastro. A miles de kilómetros, Sinjar, la
región situada en la frontera entre Irak y Siria, vive bajo la amenaza de la guerra. Allí,
Hadia es obligada a vivir como esclava junto a tres de sus hijos al servicio de una
familia. En cambio, Arjin consigue escapar del cautiverio y, en su intento de regresar
a casa, termina uniéndose a las milicias kurdas. Tres mujeres separadas de sus seres
queridos. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para recuperarlos?

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nos hemos reunido en asamblea Iitúrgi-
ca para celebrar la eucaristía en el do-
mingo, la reunión más importante de la
comunidad. Al mismo tiempo que cele-
bramos y acogemos la salvación de
Dios realizada por Jesucristo, queremos
que sea expresión de nuestra fe y nues-
tra vida fraterna. Que esta celebración
nos ayude a tener un corazón abierto y
universal para acoger a todos, pues
Dios llama a todos a participar en la
mesa de su reino. Sed especialmente
bienvenidos los que estáis temporal-
mente entre nosotros porque habéis
venido a visitar a vuestra familia en las
vacaciones del verano.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has preparado bienes
invisibles para los que te aman, infunde
la ternura de tu amor en nuestros cora-
zones, para que, amándote en todo y
sobre todas las cosas, consigamos

alcanzar tus promesas, que superan
todo deseo. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 38,4-6.8-10

El texto profético presenta, con moti-
vo de la tragedia inminente de Jerusa-
lén, dos actitudes clásicas frente a
frente: el capricho humano y la inflexi-
ble tenacidad del portavoz de Dios,
que sufre en silencio las consecuencias
de su fidelidad a la misión encomenda-
da.

EN aquellos días, los príncipes dijeron al
rey: «Muera ese Jeremías, porque está
desmoralizando a los soldados que
quedan en la ciudad y a todo el pueblo,
con semejantes discursos. Ese hombre
no busca el bien del pueblo, sino su
desgracia.»
Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo te-
néis, en vuestro poder: el rey no puede
nada contra vosotros.»
Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron 



en el aljibe de Malquías, príncipe real,
en el patio de la guardia, descolgándolo
con sogas. En el aljibe no había agua,
sino lodo, y Jeremías se hundió en el
lodo.
Ebedmelek salió del palacio y habló al
rey: «Mi rey y señor, esos hombres han
tratado inicuamente al profeta Jere-
mías, arrojándolo al aljibe, donde mori-
rá de hambre, porque no queda pan en
la ciudad.»
Entonces el rey ordenó a Ebedmelek, el
cusita: «Toma tres hombres a tu man-
do, y sacad al profeta Jeremías del
aljibe, antes de que muera.»

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 39

SEÑOR, DATE PRISA EN SOCORRERME.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre roca,
y aseguró mis pasos.
Me puso en la boca un cántico nuevo,

un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo,
quedaron sobrecogidos
y confiaron en el Señor.
Yo soy pobre y desgraciado,
pero el Señor se cuida de mí;
tú eres mi auxilio y mi liberación:
Dios mío, no tardes.

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 12,1-4

Una invitación a la perseverancia en la
fe. Muchos antes que nosotros lo han
hecho: «una nube ingente de testi-
gos», dice el autor de la carta.

HERMANOS:
Una nube ingente de testigos nos ro-
dea: por tanto, quitémonos lo que nos
estorba y el pecado que nos ata, y co-
rramos en la carrera que nos toca, sin
retirarnos, fijos los ojos en el que inició
y completa nuestra fe: Jesús, que, re-
nunciando al gozo inmediato, soportó
la cruz, despreciando la ignominia, y
ahora está sentado a la derecha del
trono de Dios.
Recordad al que soportó la oposición
de los pecadores, y no os canséis ni
perdáis el ánimo.
Todavía no habéis llegado a la sangre
en vuestra pelea contra el pecado.

EVANGELIO
LUCAS 12,49-53

Ante Jesús no caben indiferencias ni
sincretismos. Amar supone ser un
cuerpo extraño en el mundo y ser
rechazado. Pero Jesús no nos saca del



mundo; al contrario, nos empuja hacia
él.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «He venido a prender fuego en el
mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo!
Tengo que pasar por un bautismo, ¡y
qué angustia hasta que se cumpla!
¿Pensáis que he venido a traer al mun-
do paz? No, sino división. En adelante,
una familia de cinco estará dividida: tres
contra dos y dos contra tres; estarán
divididos el padre contra el hijo y el hijo
contra el padre, la madre contra la hija
y la hija contra la madre, la suegra con-
tra la nuera y la nuera contra la suegra.»

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos al Padre, que, según Jesús nos
enseñó, está siempre atento a las nece-
sidades de sus hijos, y digámosle:

DANOS, PADRE, TU ESPÍRITU.

! Para que la Iglesia de Jesús sea
siempre la continuadora de aquel
predicador que «vino a traer fuego a

la tierra», roguemos al Señor.

! Para que predique la Buena Noticia
a los pobres sin temor al conflicto,
roguemos al Señor.

! Para que «fijos los ojos en Jesús»
mantenga siempre en alto el ideal
evangélico, y con más fuerza en
estos tiempos de desánimo y de
crisis de valores, roguemos al Señor.

! Para que las dificultades de la vida
no nos amedranten y no perdamos
el ánimo por la oposición del mundo
al Evangelio, roguemos al Señor.

! Para que la diócesis de Jaén y nues-
tra comunidad parroquial de Cristo
Rey sean siempre Iglesia en salida,
roguemos al Señor.

Escucha, Padre, el clamor de tus hijos,
que confían plenamente en ti. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA, Señor, nuestras ofrendas en
las que vas a realizar un admirable inter-
cambio, para que, al ofrecerte lo que tú
nos diste, merezcamos recibirte a ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de haber participado de Cris-
to por estos sacramentos, imploramos
humildemente tu misericordia, Señor,
para que, configurados en la tierra a su
imagen, merezcamos participar de su
gloria en el cielo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.



VIVE LA PALABRA

SIN FUEGO NO ES POSIBLE
 
En un estilo claramente profético, Jesús resume su vida entera con unas palabras
insólitas: «Yo he venido a prender fuego en el mundo, y ¡ojalá estuviera ya
ardiendo!». ¿De qué está hablando Jesús? El carácter enigmático de su lenguaje
conduce a los estudiosos de la Biblia a buscar la respuesta en diferentes direcciones.
En cualquier caso, la imagen del «fuego» nos está invitando a acercarnos a su
misterio de manera más ardiente y apasionada.
El fuego que arde en su interior es la pasión por Dios y la compasión por los que
sufren. Jamás podrá ser desvelado ese amor insondable que anima su vida entera.
Su misterio no quedará nunca encerrado en fórmulas dogmáticas ni en libros de
sabios. Nadie escribirá un libro definitivo sobre él. Jesús atrae y quema, turba y
purifica. Nadie podrá seguirlo con el corazón apagado o con piedad aburrida.
Su palabra hace arder los
corazones. Se ofrece
amistosamente a los más
excluidos, despierta la
esperanza en las prostitu-
tas y la confianza en los
pecadores más desprecia-
dos, lucha contra todo lo
que hace daño al ser hu-
mano. Combate los for-
malismos religiosos, los
rigorismos inhumanos y
las interpretaciones estre-
chas de la ley. Nada ni
nadie puede encadenar
su libertad para hacer el
bien. Nunca podremos
seguirlo viviendo en la
rutina religiosa o el con-
vencionalismo de «lo
correcto».
Jesús enciende los con-
flictos, no los apaga. No
ha venido a traer falsa
tranquilidad, sino tensio-



nes, enfrentamiento y divisiones. En realidad, introduce el conflicto en nuestro
propio corazón. No es posible defenderse de su llamada tras el escudo de ritos
religiosos o prácticas sociales. Ninguna religión nos protegerá de su mirada. Ningún
agnosticismo nos librará de su desafío. Jesús nos está llamando a vivir en verdad y
a amar sin egoísmos.
Su fuego no ha quedado apagado al sumergirse en las aguas profundas de la muerte.
Resucitado a una vida nueva, su Espíritu sigue ardiendo a lo largo de la historia. Los
primeros seguidores lo sienten arder en sus corazones cuando escuchan sus
palabras mientras camina junto a ellos.
¿Dónde es posible sentir hoy ese fuego de Jesús? ¿Dónde podemos experimentar
la fuerza  de su libertad creadora? ¿Cuándo arden nuestros corazones al acoger su
Evangelio? ¿Dónde se vive de manera apasionada siguiendo sus pasos? Aunque la fe
cristiana parece extinguirse hoy entre nosotros, el fuego traído por Jesús al mundo
sigue ardiendo bajo las cenizas. No podemos dejar que se apague. Sin fuego en el
corazón no es posible seguir a Jesús.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

15 DE AGOSTO. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

El 15 de agosto se celebra la solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen
María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que, acabado el curso de su vida
en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe,
recibida de la tradición de la Iglesia y atestiguada en la piedad plurisecular y en
titularidad de innumera-
bles templos fue definida
solemnemente por el
papa Pío XII en el año
1950.
Nuestra catedral de Jaén,
que fue construida como
relicario del Santo Rostro,
fue consagrada bajo el
título de la Asunción de la
Virgen María. En las Igle-
sias de Oriente, a esta
fiesta de la denomina con
el nombre del Tránsito de
María.



20 DE AGOSTO. SAN BERNARDO, ABAD Y DOCTOR DE LA IGLESIA

Se celebra este día la memoria de Memoria de san Bernardo, abad y doctor de la
Iglesia, el cual, habiendo ingresado con treinta compañeros en el nuevo monasterio
del Cister, fue después
fundador y primer abad
del monasterio de Clara-
val, dirigiendo sabiamen-
te a los monjes por el
camino de los manda-
mientos del Señor, con su
vida, su doctrina y su
ejemplo. Recorrió una y
otra vez Europa para
restablecer la paz y la
unidad e iluminó a la Igle-
sia con sus escritos y
sabios consejos, hasta
que descansó en el Señor
cerca de Langres, en Fran-
cia, en 1153.
Cuando a los 23 años, en el
año 1113, ingresó como novicio en la Orden del Císter, se cuenta que lo acompañaban
cuatro hermanos, un tío y algunos amigos (hasta 30 personas, según otras fuentes). No

tuvo que ser una tarea fácil con-
vencer a tantos para que asumie-
ran con él la vida religiosa. ¿A
cuántas personas eres tú capaz de
atraer para el Señor?

21 DE AGOSTO. SAN PÍO X, PAPA

Este día se celebra la memoria de
del papa san Pío X, que fue suce-
sivamente sacerdote con cargo
parroquial, obispo de Mantua y
después patriarca de Venecia.
Finalmente, elegido Sumo Pontí-
fice, adoptó una forma de gobier-
no dirigida a instaurar todas las
cosas en Cristo, que llevó a cabo
con sencillez de ánimo, pobreza
y fortaleza, promoviendo entre



los fieles la vida cristiana por la participación en la eucaristía, la dignidad de la
sagrada liturgia y la integridad de la doctrina. Nació para la vida eterna en 1914.
Un escritor sensacionalista le dedicó un libro lleno de mentiras sobre él. Él no lo
denunció, pero, cunado supo que se había arruinado, le envió ayuda. Dijo: «Un hombre
tan desdichado necesita oraciones más que castigos». ¿Te calumnian? Reza por quines
lo hacen.

LA VIDA DE LA IGLESIA

¡PRECISAMENTE ME ESTÁ PASANDO A MÍ! ¿POR QUÉ DECIR QUE NO?

Quizá tengas una vida espiritual pacífica, unos amigos estupendos, una familia
normal, un trabajo que te gusta, más años de los que te parece que tendrías que
tener… y unas cuantas palabras han decidido truncar esa paz en una cierta zozobra:
Sacerdote ¿por qué no? El corazón se te inquieta. Y con razón.
Ya sea porque te lo ha sugerido alguien, ya porque se te ha ocurrido a ti solo, lo
cierto es que quizás desde un tiempo a esta parte hay en tu corazón y en tu
conciencia un hormigueo de fondo, un ruidito leve y ligeramente inquietante que te
sugiere la idea de ser sacerdote. Hablan de «vocación» y algo se mueve por tu
interior y te inquieta.
Si Dios pensó en ti con este «para qué» en concreto: ¡ser sacerdote!, te concedió un
«corazón de pastor» que late como cualquier otro, pero que vibra cuando percibe,
a través de las distintas circunstancias de la vida, que «la mies es abundante, que los
obreros son pocos y que se necesitan obreros para su mies».

Razones por las que decir ¡Adelante!
Hay  síntomas, indicios, que indican que uno, ciertamente, es llamado por Dios.
Examinar algunas de las razones que han hecho a muchos ser sacerdotes, te
ayudarán para decidirte en libertad.
Se me ha pasado por la cabeza. Mira a tu alrededor y piensa cuántos compañeros
tuyos han pensado alguna vez en ser sacerdote. No creo que muchos. ¿Cómo se te
ha pasado por la cabeza? Fue desde niño, siendo monaguillo, quizá en algún tipo de
encuentro, en un campamento, alguien te lo insinuó, o te ha venido ahora, en en
momento más inesperado, cuando resulta que teóricamente tienes tu vida
organizada.
Me atrae la idea. Sabes que ser cura no es fácil, pero aún así te atrae el poder ser
testigo y servir a Dios acompañando a las personas en los momentos fundamentales
de sus vidas. No desoigas tu voz interior.
Siento el deseo de algo grande: comerme el mundo por amor. «Vale la pena dedicarse
a la causa de Cristo y, por amor a él, consagrase al servicio del hombre».



Si esto te está pasando, no te asustes. Conviene que lo pienses y te pongas delante
de Dios. Háblalo también con alguien cercano.

¿Y mi familia? ¡Mis padres!
Posiblemente, lo que sientes es fruto del ambiente familiar, de la educación que tus
padres te han dado, y para ellos tener un hijo sacerdote es el mejor regalo. Puede ser
también lo contrario: que ellos no vean con buenos ojos una posible vocación
sacerdotal de su hijo. Es cierto que su opinión te influirá y te da miedo pensar cuál
será su reacción. Es lógico. En cualquier caso, tus padres deberían ser lo suficiente-
mente honrados para dejarte absoluta libertad y no juzgar la intervención de Dios
en tu alma. Cualquier persona obra mal si fuerza la libertad del otro. Es el momento
de que estén cerca de ti, comprendiéndote y alentándote.  Sea cual sea tu situación,
apuesta por la verdad de tu vida. Debes ser valiente… Ten seguro una cosa: cuando
te vean feliz, en el camino de tu respuesta, ellos se llenarán de gozo y participarán
de tu felicidad, incluso se enorgullecerán de ti: ¡tenlo por seguro!

Y… entonces, ¿qué?
 Si en lo íntimo de tu corazón ves que todos estos indicadores se dan y crees que son
suficientes para dar un paso adelante:
! habla con tu párroco, o con el sacerdote que te esté acompañando o con el que

tengas confianza;
! o con esa persona que te está ayudando en tu camino de fe, con la que

compartes otras cosas;



! o bien dirígete al Seminario preguntando por uno de los formadores: en el
teléfono 953 230 023; o en el email seminariojaen.rector@gmail.com

! quizás estés algo nervioso, pero recuerda lo que el Señor les dice una y otra ves
a los discípulos: «¡NO TENGAS MIEDO!». Si es el Señor el que está detrás de esta
inquietud tuya, siempre te sostendrá y te dará la FUERZA necesaria.

El Seminario te ofrece: medios para tu discernimiento y tu formación 
El Seminario Menor. Seminario menor en familia: para muchachos a partir de 1º de la
ESO hasta 2º de Bachillerato que participan quincenalmente, en un fin de semana,
en todas las actividades organizadas en el Seminario, que ayudan en el discernimien-
to de sus inquietudes vocacionales y encaminadas a la preparación para el acceso,
en su momento, al Seminario Mayor.
El Pre-seminario. Es un tiempo previo a la entrada al Seminario Mayor. Jóvenes o
adultos con inquietud vocacional se reúnen en el Seminario durante un fin de
semana completo, junto a la Comunidad del Seminario Mayor, para discernir su
vocación sacerdotal. En este proceso son acompañados por los formadores del
Seminario.
La experiencia «Come and see». Experiencia «Ven y Verás» posibilidad de que
cualquier joven con inquietud vocacional venga al seminario a pasar un sábado
conviviendo con los seminaristas.

Y las distintas actividades que se te ofrecen desde la Pastoral Vocacional y que
podrás encontrar en nuestra web: http://seminariodejaen.blogspot.com/

mailto:seminariojaen.rector@gmail.com
http://seminariodejaen.blogspot.com/


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
11.30

20.00

LUNES 15
ASUNCIÓN DE LA BVM
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía

9.00
20.00

MARTES 16
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 17
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 18
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 19
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 20
San Bernardo
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30

20.00

DOMINGO 21
21º 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

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

