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Miércoles 23: Reunión de padres de niños de  
1ª comunión de tercer año. 18,00 h. 

Domingo 27: El próximo domingo comienza  
 el Adviento. Ciclo A. Evangelista san Mateo. 

 

 

  

Se comunica a todos los grupos que piensen 
actuar en el festival de Navidad, que lo comuniquen 
en el despacho parroquial y comiencen a preparar 
sus números. 

  

1. Se instituyó después de 
la Primera Guerra Mundial. 

Fue instituida por el Papa 
Pío XI en 1925 con ocasión del 
1600 aniversario del Concilio de 
Nicea (año 325), y en medio del 
crecimiento comunista de Rusia. 

 2. Su primera celebración coincidió con Halloween.  
 Originalmente se comenzó a celebrar el último domingo de 
octubre. En 1969, el papa Pablo VI dio a la fiesta su título actual: 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo; y la 
trasladó al último domingo del año litúrgico. 
 3. Fue una respuesta a la secularización, ateísmo y co-
munismo. 
 Mientras el mundo presionaba para que los cristianos restrin-
gieran sus fiestas religiosas y fueran más leales a los gobiernos, 
el Papa Pío XI escribió la encíclica con el nombre de “Quas 
Primas”, lo que significa que el hombre debe amar a Dios sobre 
todas las cosas. 
 4. Es celebrada también por muchos protestantes. 
 5. La estatua más grande de “Cristo Rey”. 
 Está en Polonia. Mide 33 metros de altura (un metro por 
cada año de la vida terrenal de Jesús). Es tres metros más alta 
que el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil. 
 6. Corona el año litúrgico. 
 Con la solemnidad de Cristo Rey ponemos fin al año litúrgi-
co, y lo coronamos como Rey y centro de la historia universal. 

 

Ya está disponible en la parroquia la Agen-
da litúrgica para el año 2023. Esto significa que 
aquellas personas que tienen la costumbre de 
anotar sus misas con mucha antelación, ya lo 
pueden hacer. 



 
 

 Con la festividad de Cristo Rey 
y Señor la liturgia católica finaliza 
su recorrido anual. El título de 
“Rey” es todo un símbolo del 
reconocimiento que Jesús se 
merece por su calidad humana y 
creyente, por su ejemplaridad y 
por lo alta que deja la dignidad 
humana en su persona. No obs-
tante, tengamos presente que 
Jesús reina desde la cruz. Ese es 
su trono sorprendente. 

Muchos no entienden bien este 
honor dirigido a Jesús, porque su reinado no se parece a lo 
que ellos sueñan. Jesús eligió una vida despojada, sencilla, 
servicial, obediente a Dios… Su reinado se llama decencia, 
sencillez, solidaridad, servicio, fraternidad, oblación... En su 
proyecto no caben términos como poder, egoísmo, soberbia, 
envidia, hedonismo, vanagloria... Su autoridad se basa en la 
honestidad, el testimonio, el sacrificio, la fidelidad… 

Ciertamente, Jesús es un rey distinto. Reina ofreciendo 
misericordia, redención, verdad transparente... Reina mos-
trando convicciones, sin propagandas de imagen, sin ruido ni 
gestos espectaculares... Reina respirando espíritu limpio y 
santidad. Para colmo, es un rey frágil, sin escolta, sin ejército, 
al que fácilmente se puede atrapar y crucificar. Pero es un 
Rey con autoridad, con carisma, con mística, con alternativa, 
con testamento…  

Ahora nos toca a nosotros mantener y agrandar su Reino, 
que no es de este mundo, pero sí para este mundo. En la 
oración que Jesús nos entrega: el padrenuestro, nos mueve a 
pedirlo con fervor: “venga tu Reino”, y a desarrollarlo como el 
Padre lo sueña: Reino de verdad, de vida, de libertad, de 
justicia, de amor, de paz...  

Celebrar la realeza de Jesús es apuntarse al Reino de 
Dios, que primero fragua en el corazón propio y después se 
atestigua y se difunde. Por eso, tan importante como aplaudir 
a Jesús es comprometerse en la militancia evangelizadora. 
Jesús es Señor no ganando puntos, sino “perdiendo”; no triun-
fando, sino muriendo; no sobresaliendo como un famoso, sino 
despojándose de toda vanidad; no acumulando, sino dando 
con generosidad y sin límite… 

Octavio Hidalgo 

 

cipio, el primogénito de entre los muertos, y así es el pri-
mero en todo. Porque 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! 

Santo Evangelio según san Lucas 23, 35-43 

 En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a 

Jesús diciendo: “A otros ha salvado; que se salve a sí 

mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido”. Se burla-

ban de él también los soldados, que se acercaban y le 

ofrecían vinagre, diciendo: “Si eres tú el rey de los judíos, 

sálvate a ti mismo”. Había también por encima de él un 

letrero: “Este es el rey de los judíos”. Uno de los mal-

hechores crucificados lo insultaba diciendo: “¿No eres tú 

el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros”. Pero el otro, 

respondiéndole e increpándolo, le decía: “¿Ni siquiera 

temes tú a Dios, estando en la misma condena? Noso-

tros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos 

el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este 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.  

Lectura del segundo libro de Samuel: 2 Sam 5, 1-3 
 En aquellos días, todas las tribus de Israel se presenta-
ron 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 Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en 
Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como 
rey de Israel. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 121, 1bc-2. 4-5  
 

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 1, 12-20 

 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 peca-
dos. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda 
criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: ce-
lestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Domina-
ciones, Principados 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 prin-


