
AVISOS  

PARROQUIALES 

MARTES 24 
 Hora 9,30:  Limpieza iglesia:  
     Grupo Legión de María 
MIÉRCOLES  25 
 Hora 19,30: Reunión del grupo de Asamblea  
      diocesana 
 Hora 20,30: Oración comunitaria en la capilla. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 
Lunes 23. San Clemente papa y mártir 

No se encontró a ninguno como a Daniel. Dan 1 
A ti gloria y alabanza por los siglos. Dan 3 
Vio una viuda pobre que echaba dos reales. Lc 21 

 
Martes 24. San Andrés Dunglac y compañeros  

Dios suscita un reino que no será destruido. Dan 2 
Ensalzadlo con himnos por lo siglos. Dan 3 
No quedará piedra sobre piedra. Lc 21 

 
Miércoles 25 Santa Catalina de Alejandría 

Te he pesado en la balanza y te falta peso. Dan 5 
Ensalzadlo con himnos por lo siglos. Dan 3 
A todos os odiarán por causa mía. Lc 21 

 
Jueves 26. Feria 

Ante Dios soy inocente. Dan 6 
Ensalzadlo con himnos por lo siglos. Dan 3 
Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas. Lc. 21 

 
Viernes 27. Feria 

Su reino no acabará. Dan 7 
Ensalzadlo con himnos por lo siglos. Dan 3 
Sabed que está cerca el Reino de Dios. Lc 21 
 

Sábado 28. Santa María en sábado 
Será un reino eterno. Dan 7 
Ensalzadlo con himnos por lo siglos. Dan 3 
Estad siempre despiertos. Lc 21 
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CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS  
 Nos gustaría formar un grupo de confirmación para 
jóvenes a partir de 18 años que no hayan recibido este 
Sacramento. Si ese es tu caso, puedes acercarte al 
despacho parroquial y hablarlo con los sacerdotes  

Ya están a la venta  

los evangelios  

para 2016  

Nuestra parroquia se suma a las manifestaciones de paz 
contra el terrorismo y reza por las todas las víctimas que 

ha habido durante estos días. 

Los cubiertos están preparados y 

esperando tus manos para usarlos. 



 LECTURA DEL LIBRO DE DANIEL 7, 13-14 
 Mientras 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, naciones y lenguas lo respe-
tarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no ten-
drá fin. 

Palabra de Dios 
 
 SALMO RESPONSORIAL 92 
 
 R.- El Señor reina vestido de Majestad 
 

El Señor reina, vestido de majestad, 
el Señor, vestido y ceñido de poder. R. 
  
Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono esta firme desde siempre, 
y tú eres eterno. R. 
  
Tus mandatos son fieles y seguros, 
la santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término. R. 
 
 

 
 
 
 
 
 LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 1, 5-8 
 A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre 
los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra. A aquel 
que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por 
su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacer-
dotes de Dios, su Padre, a El, la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 ¡Mirad! Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; tam-
bién los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tie-
rra se lamentarán por su causa. Sí Amén. 
 Dice Dios: “Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el 
que era y el que viene, el Todopoderoso”. 

Palabra del Señor 
 ALELUYA 

 Bendito el que viene en nombre del Señor: Bendito 
el Reino que llega, el de nuestro padre David 

 
 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 18, 33b– 37 
 En aquel tiempo, preguntó Pilatos 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? 
 Pilatos replicó: - ¿Acaso yo soy 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 me 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. 
 Pilatos le dijo: - Conque, ¿tú eres rey? 
 Jesús le contestó: - Tú lo dices: Soy Rey. Yo para 
esto he nacido y por eso he venido al mundo; para ser 
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escu-
cha mi voz. 

Palabra del Señor 

REY DE CORAZONES 
 
 Los cuatro reyes de la baraja que llenan muchas de 
nuestras veladas y de nuestro ratos de ocio son también 
los que después gobiernan 
nuestras vidas.  
 El más querido es el rey 
de oros. Ese que llevamos 
en nuestras carteras en for-
ma de estampitas. A este 
rey, Quevedo le llamaba 
“poderoso caballero” y de él 
decía que no hay “Don sin 
din”. Rey muy envidiado.  
 Le sigue en poderío el rey 
de copas con ese vaso de 
cristal en la mano donde se 
recogen todos los placeres 
de la vida. Le encantan los manjares exquisitos, los vinos 
generosos y no se pierde ninguna juerga.  
 Menos querido pero más poderoso es el rey de espa-
das. Cuentan las crónicas que no se conoce ningún perío-
do de la historia sin que él no hubiera estado presente. 
Amigo de la muerte está en guerra continua. ¡Qué pena 
que tantos hombres sean sus aliados!.  
 No se queda atrás su pariente cercano el rey de Bas-
tos. El rey de los violentos, de las muertes de género, de 
los atentados de París, de todos los terrorismos, de nues-
tras iras de cada día y de esa sociedad dura y agresiva de 
la que tantas veces nos vemos rodeados. 
 Nosotros, creyentes cristianos, tenemos una gran suer-
te y es que además de los reyes de la baraja tenemos un 
quinto rey al que llamamos: ¡EL REY DE LOS CORAZO-
NES. No es una carta del Tarot. Éste es el rey de la vida, 
de la paz, de la gracia, de la alegría. El rey de cielo y tierra. 
Su nombre es Jesús. No tiene oro, ni un lecho donde recli-
nar la cabeza, ni armas, ni tronos, ni soldados. Su única 
tarea es sembrar amor en el mundo y esperanzas de eter-
nidad.  
 ¿Lo conoces?. Hoy celebramos su fiesta con el título de 
Cristo Rey. Una fiesta para aclamarlo como nuestro rey y 
decirle: “dame un corazón semejante al tuyo”, limpio, cáli-
do, manso, sencillo, cercano y acogedor. 
 

 Santiago Bertólez 

PASTORAL DE LA SALUD 
 
  Aquellas familias que tengan un 
familiar enfermo y deseen que la 
parroquia se acerque a su lado, no 
lo duden, pónganse en contacto con 
nosotros y un sacerdote o algún 
miembro del grupo de la salud acu-
dirá a su lado para consolarle o ad-
ministrarle algún sacramento si lo 
pide. 

Colecta de la iglesia diocesana: 459, 50 


