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27 LUNES 
Dn 1, 1-6.8-20 • Dn 3, 52-56 • Lc 21,1-4   

Esa pobre viuda ha echado más que nadie. 
28 MARTES 

Dn 2, 31-45 • Dn 3, 57-61 • Lc 21,5-11 
El momento está cerca. 

29 MIÉRCOLES 
Dn 5,1-6.Dn 3, 62-67• Lc 21, 12-19 

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. 
30 JUEVES. San Andrés 

Rm 10, 9-18 • 18,2-5 • Mt 4,18-22  
Os haré pescadores de hombres, dice el Señor. 

1 VIERNES 
 Dn 7, 2-14 • Dn 3, 75-81 • Lc 21, 29-33 

 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
2 SABADO 

Dn 7, 15-27 • Dn 3, 82-87 • Lc 21, 34-36 
Manteneos en pie ante el Hijo del hombre. 

 Día 29 Miércoles:  Reunión  de padres de  
    3º de Primera Comunión. 18,00 h 
 Día 2 Sábado: Adoración nocturna 

 Colecta de la Iglesia Diocesana: 427,00 €  

  

 

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre 
 

En todas las Misas 
se hará la “Novena Breve”  
con ambientación mariana  

  
  

  
Año par (2018). Ciclo “B”.  
 Evangelista:  San Marcos.  
 Como cada año, Juan Bautista nos invita a 
preparar el camino al Señor.  
 El adviento es un tiempo hermoso que nos 
invita a renovar la esperanza.  
 Es también el tiempo de la Virgen María 

ENTRADAS 
 

ADULTOS 

8 € 
 

NIÑOS  

5 € 

DICIEMBRE 
 

 El mes de diciembre ya está con 
nosotros. Viene lleno de fiestas importantes y 
cargado de ilusiones; en el calendario, es 
siempre un mes muy especial: Celebramos el 
tiempo de Adviento y Navidad, es el mes de 
la Virgen con la fiesta de la Inmaculada, el 
recuerdo de la Virgen de la O (de la esperan-

za) y su protagonismo en el portal de Belén y, con San Silvestre, 
ponemos fin al Año 2017. El mes de diciembre es un mes muy 
bonito, lo que no quiere decir que sea un mes fácil. La propagan-
da suena en nuestros oídos con insistencia “compra ya, no lo 
dejes para más tarde”; las reuniones por motivo de trabajo se 
multiplican; es también el mes de los regalos y de las reuniones 
familiares; hasta la misma iglesia hace sus campañas de Navi-
dad. Para muchos, diciembre es un mes complicado y lleno de 
preocupaciones. Es posible que alguien no encuentre la salida de 
este laberinto. Hay una solución: “poner un poco de orden entre 
tanto desorden”. No es obligatorio participar en todo ni hacer todo 
cuanto nos dicen ni comprar todo lo que nos ofrecen. Es necesa-
rio acomodarnos a nuestro propio ritmo; a ese ritmo que nos per-
mite nuestra edad, nuestra cartera y nuestros propios intereses. 
Prioriza y organiza tus actividades y disfruta de un mes tan her-
moso como el mes de diciembre, que llega siempre con el mejor 
de los regalos, el regalo de Dios a la humanidad, el regalo de 
Jesús Niño nacido de María Virgen en el portal de Belén. 
  

Santiago Bertólez 



FIESTA DE CRISTO REY.   
 

 La liturgia corona el año litúrgico 
con la fiesta de Cristo Rey. Una fiesta im-
portante porque hoy se nos invita a mirar de 
un modo más intenso a Jesucristo a quien 
hemos acompañado a lo largo de todo el 
año, desde su nacimiento en Belén hasta 
su muerte en cruz. Se non invita a fijar bien 
nuestros ojos en quien ha sido y tiene que 

seguir siendo el guía de nuestra vida.  
 La imagen Bíblica de Cristo Rey nada tiene que ver con las reale-
zas humanas, tal como nosotros lo hemos imaginado muchas veces. 
Y es que Cristo no reina desde un trono de madera noble cubierto de 
terciopelo, ni desde el poder; no dispone de ejércitos bien organiza-
dos ni de armas poderosas, ni intenta dominar el mundo, sólo preten-
de salvarlo. La imagen bíblica de Cristo Rey es  más cercana, más 
sencilla, más humilde y también más familiar. La lectura del profeta 
Ezequiel compara a este rey con un pastor: "Como un pastor...así 
seguiré yo el rastro de mis ovejas, las libraré sacándolas de todos los 
lugares, donde se desperdigaron el día de nubarrones y de oscuri-
dad...Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, ven-
daré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las 
guardaré". Es difícil encontrar semejanzas entre el Cristo que noso-
tros hemos sentado en un trono y ese otro que nos describe la Biblia 
como un Pastor que se desvive por su rebaño. Es difícil encontrar 
semejanzas entre esos reyes que se sientan en lo alto para ser servi-
dos y este Cristo Rey que subió al trono de la Cruz en un acto supre-
mo de servicio. Y porque este Rey es distinto, su reinado también es 
diferente. Un Reinado en el que solamente existe una ley: La ley del 
amor. Dulce obligación que no acabamos de entender. Pero tan es 
así que en el día del juicio sólo tendremos que responder a una pre-
gunta importante ¿Qué hemos hecho en nuestra vida del amor?. Es 
importante, en ese momento, presentar al Señor un corazón lleno de 
nombres y de buenas acciones si queremos aprobar el curso de la 
vida, el más importante de nuestra carrera. 
 Este es Cristo Rey. Un Rey que cuida, que libera, que venda 
heridas, que sana, que guarda y que salva. Son todas palabras de la 
primera lectura. Este es Cristo Rey, un Rey que sólo pide cuentas de 
lo más maravilloso que se le puede pedir al hombre: que sea desbor-
dante en su amor. ¡Ojalá todos salgamos aprobados!. Mejor: ¡ojalá 
todos saquemos matrícula de honor en esta carrera de la vida, si-
guiendo  a este divino rey 

Santiago Bertólez 

Lectura de la profecía de Ezequiel.  
 Esto dice el Señor Dios: "Yo mismo buscaré mi 
rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su 
grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libra-
ré, sacándolo de los lugares por donde se había 
dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo 
apacentaré mis ovejas y las haré reposar -oráculo 
del Señor Dios-. Buscaré la oveja perdida, recogeré 

a la descarriada; vendaré a las heridas; fortaleceré a la enferma; 
pero a la que está fuerte y robusta la guardaré: la apacentaré con 
justicia". En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: 
“Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío". 

Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial. Sal 22, 1b-2a.2b-3. 
 

R.- El Señor es mi pastor, nada me falta.  
 

 El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar. R.-  
 

 Me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas;  
me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre. R.-  
 

 Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. R.-  
 

 Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. R.-  

 

1ª carta de San Pablo a los Corintios. 15, 20-26a.28 
 Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los 
que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre 
vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así 
en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto: pri-
mero Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo, en 
su venida; después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios 
Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues 
Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo 
sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y, cuan-

do le haya sometido todo, entonces también el mismo hijo se 
someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en 
todos. Palabra de Dios. 
 

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

Evangelio según san Mateo. 25,31-46 
 En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus dis-
cípulos: "Cuando 
venga en su gloria el 
Hijo del hombre, y 
todos los ángeles 
con él, se sentará en 
el trono de su gloria y 
serán reunidas ante 
él todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor 
separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su dere-
cha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su 
derecha: "Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque 
tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver-
me". Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo 
y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos 
a verte?". Y el rey les dirá: "En verdad os digo que cada vez que 
lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, con-
migo lo hicisteis". Entonces dirá a los de su izquierda: "Apartaos 
de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed 
y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, 
estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no 
me visitasteis". Entonces también estos contestarán: "señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, 
o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?". Él les replicará: "En 
verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más 
pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo". Y estos irán al castigo 
eterno y los justos a la vida eterna». Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


