
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Noviembre a las 21 horas  
En los salones parroquiales 

Precio: Personas mayores: 8 €.  

Niños: 5€  
 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

WWW.laparroquia.org 

 CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA 
  

 Con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San 
Pedro en el Vaticano, hoy, 20 de noviembre de 2016,  Solemnidad 
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, se clausura el 
Año Jubilar de la Misericordia. En la víspera, el Papa creará 19 
nuevos cardenales, 13 de ellos electores. Vienen de 11 países. 
Uno es redentorista. 
  "No olvidemos que Dios perdona todo, y Dios perdona 
siempre". Es la frase que queda como recuerdo de este año y que 
el Papa Francisco pronunció el primer día del Jubileo 
 20.414.437 personas han pasado este año por la Plaza de 
San Pedro, todo un éxito, para celebrar el Perdón y la Misericordia 
de nuestro Dios al lado del Papa Francisco 
 Sin quitar mérito a grandes momentos como como el 
“Jubileo de los Presos” o el “Encuentro del Papa con las personas 
sin hogar”, el momento central del Jubileo fue la canonización de 
la Madre Teresa de Calcuta. Una ceremonia, en la Plaza de San 
Pedro, a la que asistieron más de 100.000 personas. 

INRI = Jesús nazareno 
Rey de los judíos 

Día 20 Domingo, Reunión de Fe y Luz a las 17,50 
 
Día 27: Primer Domingo de Adviento. 
    Comenzamos el Ciclo “A” de la liturgia. El 

evangelista de ese año será San Mateo. Como 
cada año, en el adviento caminaremos acompaña-
dos de María, José, Juan Bautista… y a su lado, el 
profeta Isaías que ocupará las primeras lecturas 
de cada domingo 

 
La colecta de la iglesia diocesana  =  
542,50 € 

Domingo 34 T.O. 

CRISTO REY 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

WWW.laparroquia.org 

LUNES 21: La Presentación de la Virgen 
Ap 14, 1-3. 4b-5 + 23,1-6 + Lc 21,1-4 

Sabed que esa pobre viuda ha echado más que na-
die. 

MARTES 22. Sta. Cecilia. v y mr  
Ap 14, 14-19 + 95,10-13 Lc 21, 5-11 

Ha llegado la hora de la siega. 
MIÉRCOLES 23 

Ap 15, 1- 4 + 97,1- 9 + Lc 21,12-19 
Os odiarán por causa de mi nombre, dice Jesús. 
JUEVES 24. S. Andrés Dung-Lac y comp mrs  

. Ap 18,1-2.21-23; 19, 1-3. 9a + 99,2-5 + Lc 21, 20-28 
Se acerca vuestra liberación. 

VIERNES 25 
Ap 20,1-4.11-21,2 + 83,3-8 + Lc 21, 29-33 

El cielo y la tierra pasarán. Tu Palabra no pasará. 
SÁBADO 26 

Ap 22, 1-7 + 94,1-7 + Lc 21,34-36 
Maranatha: Ven, Señor Jesús. 

BAUTIZOS 

Emma Gómez Li 

Fernando Gómez García 



El evangelio de San Lucas, en esta 
fiesta de Cristo Rey del ciclo C, nos 

presenta a Cristo crucificado en el 
Calvario entre dos ladrones. En lo 
alto de la cruz, una tablilla donde 
se puede leer: “INRI” = Jesús na-
zareno rey de los judíos. Éste es 
el Icono de esta fiesta. Todo muy 
distinto de esa imagen popular 
que nos representa a Cristo sen-
tado en su trono, con cetro y coro-
na real, cojín a los pies y, en su 
mano, un mundo sometido.  

 Por la mañana, un Pilatos convencido de la 
inocencia de Jesús pero muy cobarde, después de 
haberle sometido a toda clase de tormentos y cuando 
ya el Señor estaba hecho un guiñapo, le hace esta 
pregunta 
  -¿Luego tú eres rey?  
 A lo que Jesús responde sin titubear:  
 - Yo soy Rey. y añade inmediatamente para 
que no quede ninguna duda: "Mi reino no es de este 
mundo".  
 Ante este Rey que, por la tarde, muere en la 
cruz, las reacciones de la gente son diversas: Un pe-
queño grupo, entre los que está su madre, lo lloran 
sin consuelo; otros les miran desde lejos, algunos han 
escapado por miedo, muchos se burlan y se ríen con 
desprecio. 
 Al lado de Cristo, hay una persona que se en-
cuentra como él clavado en la cruz. Es el buen la-
drón. Seguro que este hombre no sabía mucho de 
teologías, pero intuye que ese que está muriendo a 
su lado es alguien muy especial; por eso, se dirige a 
Él para decirle: "Jesús, acuérdate de mí cuando lle-
gues a tu Reino". Jesús se vuelve hacia él, le mira 
con amor y el buen ladrón pudo escuchar la respues-
ta que a todos nos gustaría poder escuchar un día de 
sus labios: "Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el 
Paraíso".  
 Al revés de Pilatos, el buen ladrón es un buen 
modelo para la fiesta de hoy. Nos enseña a mirar a 
Cristo con ojos profundos, a ver más allá de las apa-
riencias, y a rezar con fe la oración del Padrenuestro, 
en la que pedimos: " Venga a nosotros tu Reino" 
 

Santiago Bertólez  

SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL.  
 En aquellos días, todas las 
tribus de Israel se presentaron ante 
David en Hebrón y le dijeron: 
«Hueso tuyo y carne tuya somos. 
Desde hace tiempo, cuando Saúl 
reinaba sobre nosotros, eras tú el 
que dirigía las salidas y entradas de 
Israel. Por su parte, el Señor te ha 
dicho: "Tú pastorearás a mi pueblo 
Israel, tú serás el jefe de Israel"».  
 Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en He-
brón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en pre-
sencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. 
Palabra de Dios.  
 

 SALMO RESPONSORIAL  
 

 R.- Vamos alegres a la casa del Señor.  
 

¡Qué alegría cuando me dijeron:  
«Vamos a la casa del Señor»!  
Ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén. R.-  
 

Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor,  
según la costumbre de Israel,  
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia,  
en el palacio de David. R.-  

 
 SAN PABLO A LOS COLOSENSES.  
 Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, que os ha 
hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en 
la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos 
ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre 
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es 
imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; por-
que en él fueron creadas todas las cosas: celestes y terres-
tres, visibles e invisibles, Tronos y Dominaciones, Principa-
dos y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es 
anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la 
cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primo-
génito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Por-
que en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. y por Él y 
para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las 
de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.  

Palabra de Dios.  

 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  
¡Bendito el reino que llega,  
el de nuestro padre David!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
 En aquel tiempo, los magistrados hacían mue-

cas a Jesús diciendo: - «A 
otros ha salvado; que se 
salve a sí mismo, si él es 
el Mesías de Dios, el Ele-
gido». Se burlaban de Él 
también los soldados, que 
se acercaban y le ofre-
cían vinagre, diciendo: 
«Si eres tú el rey de los 
judíos, sálvate a ti mis-
mo». Había también por 
encima de Él un letrero: 
«Este es el rey de los ju-
díos». Uno de los malhe-
chores crucificados lo 
insultaba diciendo: ¿No 
eres tú el Mesías? Sálva-
te a ti mismo y a noso-

tros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le 
decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la 
misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que 
hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada malo». y 
decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el paraíso» . Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


