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MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  

                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:45 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

UN AMIGO...SABIA QUE VENDRIAS 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE ) 

22  9:30 Lourdes Collado (+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam.  Franch,  Bernardo, Pare-
des, Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, 
Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª 
Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, 
Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y 
Aura, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S. y María José 
G., Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos los feli-
greses) / 13:30  Antonio Segura (+) /19:30 Ints. De Conchita 

DOMINGO               

23 9:35 Por las Almas del Purgatorio /10:30 María (+) /19:30 Servando y Clementina (+) LUNES  

24 9:35 Dif. Fam. Babe (+) / 10:30 Maruja Alonso/ 19:30 Servando y Clementina (+) MARTES 

25 9:35 10 muj. asesinadas en Oct. 2015 por violencia de genero /10:30 Jesús (+)/19:30 Acc. Gracias Fam. Velázquez  MIÉRCOLES 

26   9:35 Cándido Rodríguez(+) José Abalos(+)/ 10:30 Cecilia(+), Hipólito (+) y Andrés (+) / 19:30 3 Asesin.   Viol. Genero  JUEVES 

27        9:35 Carlos Núñez (+) / 10:30 Por las Almas del Purgatorio /19:30 Mirimú y Xincum  VIERNES 

28     9:35 Cesáreo Andrés (+) / 10:30 El Papa y sus colaboradores / 19:30 Sacerdotes de la Parroquia  SÁBADO 

"Rey de reyes y Señor de señores" (Ap 19, 16) 

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

Esta fiesta celebra a 
Cristo como el Rey bon-
dadoso y sencillo que, 
como pastor, guía a su 
Iglesia peregrina hacia el 
Reino Celestial y le otor-
ga la comunión con este 
Reino para que pueda 
transformar el mundo en 
el cual peregrina. 

La posibilidad de alcan-
zar el Reino de Dios fue 
establecida por Jesucris-
to, al dejarnos el Espíritu 
Santo que nos concede 
las gracias necesarias 
para lograr la santidad y 

transformar el mundo en el amor. Esa es la misión que le dejo Jesús a la Iglesia al es-
tablecer su Reino. 

Se puede pensar que solo se llegará al Reino de Dios después de pasar por la muerte 
pero la verdad es que el Reino ya está instalado en el mundo a través de la Iglesia que 
peregrina al Reino Celestial. Justamente con la obra de Jesucristo, las dos realidades 
de la Iglesia -peregrina y celestial- se enlazan de manera definitiva, y así se fortalece 
el peregrinaje con la oración de los peregrinos y la gracia que reciben por medio de los 
sacramentos.  

"Todo el que es de la verdad escucha mi voz"(Jn 18, 37). Todos los que se en-
cuentran con el Señor, los que escuchan su llamado a la Santidad y emprenden ese 
camino, se convierten en miembros del Reino de Dios. 

 
“Mi amigo no ha regresado del Campo de Batalla, se-
ñor. Solicito permiso para ir a buscarlo” – dijo un sol-
dado a su teniente. 

 

“Permiso denegado”, – replicó el oficial, – “no quiero 
que arriesgue usted su vida por un hombre que proba-
blemente ha muerto”. 

 

El soldado, no haciendo caso a la prohibición, salió y 
una hora más tarde regresó mortalmente herido, 
transportando el cadáver de su amigo. 

El oficial estaba furioso: Ya le dije yo que había muerto!. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para 
traer un cadáver?” 

 

Y el soldado, respondió: 

 

“Claro que sí, señor!, cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, ‘¡Estaba seguro 
que vendrías!‘” 
 
“UN AMIGO ES AQUEL QUE LLEGA CUANDO TODO EL MUNDO SE HA IDO” 



 

 

 SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO  
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¿Dónde estaba Dios en los atentados de París? 

LECTURA DEL PROFETA DANIEL 7,13-14 
 

M ientras 
miraba, 

en la visión 
nocturna vi 
venir en las 
nubes del cielo 
como un hijo 
de hombre, 
que se acercó 
al anciano y se 
presentó ante 
él. Le dieron 

poder real y dominio; todos los pueblos, na-
ciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es 
eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. 

 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S 92 ) 
 

R/. EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE  
MAJESTAD.          

+   El Señor reina, vestido de majestad, el 
Señor, vestido y ceñido de poder  R/. 
+  Ahí está firme el orbe y no vacila. Tu trono 
está firme desde siempre, y tú eres eterno. R/.  

+ Tus mandatos son fieles y seguros; la santi-
dad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin 
término  R/.  
 

 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 1, 5-5 
 

J esucristo es el testigo fiel, el primogénito 
de entre los muertos, el príncipe de los 

reyes de la tierra. Aquel que nos amó, nos ha 
librado de nuestros pecados por su sangre, 
nos ha convertido en un reino y hecho sacer-
dotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el po-
der por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: 
Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; tam-
bién los que lo atravesaron. Todos los pueblos 
de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. 
Amén. Dice el Señor Dios: “Yo soy el Alfa y la 
Omega, el que es, el que era y el que viene, el 
Todopoderoso”. 

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves  

      por la mañana de 10:00 a 10:30,  
      y por la tarde de 20:00 a 21:00 

¡El Señor te espera! ¡No le des “plantón”! 

 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN 18, 33b-37 

 
 

E n aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: “¿Eres 
tú el rey de los judíos?”. Jesús le contestó: 

“¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 
otros de mí?”. Pilato replicó: “¿Acaso soy yo 
judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho?”. Jesús le 
contestó: “Mi reino no es de este mundo. Si mi 
reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los 
judíos. Pero mi reino no es de aquí”. Pilato le 
dijo: “Conque, ¿tú eres rey?”. Jesús le con-
testó: “Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo; para 
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz”. 

AULA DE TEOLOGÍA  
Para responder a las preguntas  

fundamentales de la fe. 
Todos los lunes, a las 20:15. 

     Damos la bienvenida a la familia de los hijos 
de Dios a los recién BAUTIZADOS:  
Catalina María Llorente y Jaime Sanz Muñoz 

 

EVANGELIO DEL 2016 (Para leer y regalar) 
Con comentarios de D. Fernando Rey.  

Adquiérelo en el Despacho. 5 euros 

HAY LOTERÍA DE NAVIDAD  
DE LA PARROQUIA 

POR FAVOR, LLÉVATE UN “TACO”  (de 25 papeletas) 
para venderlas y para ti y para tu familia. 

NOTICIAS Y AVISOS 

      La pregunta vuelve a surgir: ¿Dónde estaba 

Dios la noche del viernes en París? Desde luego, 

no en la acción de los terroristas que mataban en 

su Nombre. Nada hay más ajeno al Dios verdade-

ro que la destrucción de sus hijos y de sus criatu-

ras. El Magisterio de la 

Iglesia recuerda que los 

musulmanes se dirigen al 

mismo Dios Padre que los 

cristianos. Y Dios es amor. 

Tampoco estaba en los 

arrebatos de ira y de racis-

mo visceral que estas acciones suelen hacer surgir 

hasta en personas de bien, aunque no 

lo exterioricen. El odio incrementa el odio, porque 

es el alimento del diablo. Y desde luego, no estaba 

de brazos cruzados mirando para otro lado, insen-

sible a lo que les suceda a los hombres. ¿Dónde 

estaba Dios, entonces? ¿Es el mal una muestra de 

que no existe? En absoluto. La noche del viernes, 

Dios estaba siendo asesinado por la libertad mal 

empleada. Dios fue hecho rehén y fue muerto. 

Fue degollado, tiroteado, graneado. Dios estaba 

consolando y compadeciendo (padeciendo con) a 

cada familiar y amigo afectado de lleno por los 

terroristas. Dios estaba gritando desgarradora-

mente silencioso en cada sagrario, llorando en el 

Sacramento para que los terroristas no atentasen. 

Dios estaba preso de su amor, que dio libertad a 

los hombres. Dios estaba, de nuevo, crucificado 

en el dolor.  La guerra que ha declarado el Estado 

Islámico a occidente es, ante todo, el reflejo de la 

batalla diaria que se libra en incontables frentes 

entre el Bien y el Mal, entre los hijos de la Luz y 

los hijos de las Tinieblas, entre la odiosa ira del 

diablo y el amor incontenible del Padre. En este 

momento histórico, los hijos de la Iglesia y todos los 

hombres y mujeres de buena voluntad estamos nece-

sitados y apremiados a contrarrestar nuestra impo-

tencia con la omnipotencia de Dios. Consolemos a 

los afectados, recemos por las víctimas y pidamos 

a Dios por la conversión radical de los asesinos  

EL PRÓXIMO DOMINGO COMIENZA 

EL ADVIENTO 

  El próximo 

domingo, día 

29 de no-

v i e m b r e , 

comienza el 

Tiempo de 

Adviento. Es 

un tiempo 

para preparar la llegada del Señor, para 

prepararnos a recibir al Señor. La Iglesia 

nos recuerda en este tiempo que debemos 

estar atentos a todas las llegadas que el 

Señor hace a nuestras vidas, no sólo en 

Navidad; también al final de la vida de cada 

uno y al final de los tiempos. Por eso, el 

Adviento es tiempo de preparación y espe-

ranza.  El Adviento es también, por tanto, 

tiempo de enderezar los caminos de nuestra 

vida, de volvernos hacia ese Dios que viene 

a nosotros, de acercarnos al sacramento de 

la Penitencia para tener el alma bien dis-

puesta. 

FAMILIAS INVENCIBLES 

Domingo 22 a las 15:30 

Habrá actividades para los niños simultáneamente 

 

PORQUE ES POSIBLE.  

NADIE SI HOGAR 

 

29 DE NOVIEMBRE 2015 
 

CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR 


