Retiro Parroquial
de Adviento
17.30: Meditación
18.30: Rosario meditado
19.00: Misa
19.30: Adoración
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Sábado 30 de Noviembre
Inicio del Adviento
Comienza la campaña
de recogida de leche,
aceite, regalos
y productos navideños.

¡¡¡ Esta Semana la Iglesia

celebra...
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Domingo 24

Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo.
El año litúrgico culmina
con esta Fiesta, en la que celebramos el triunfo definitivo
de Cristo sobre el pecado, la
muerte y el demonio, que se
ha hecho efectivo ya por la
Cruz y Resurrección y que se
manifestará definitivamente
cuando Cristo vuelva, al final
de los tiempos, a juzgar a
vivos y muertos, sus enemigos sean puestos como estrados de sus pies, y su reino no tendrá fin. En fe creemos
ya en esta victoria presente, y en esperanza aguardamos su plena manifestación al fin de los tiempos.

SAN ANDRÉS APÓSTOL
Sábado 30

Fiesta de san Andrés, apóstol, natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador
como él. Fue el primero de los
discípulos de Juan el Bautista a
quien llamó el Señor Jesús
junto al Jordán y que le siguió,
trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que, después de Pentecostés, predicó el
Evangelio en Acaya y que fue
crucificado en Patras. La Iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrono (s. I).
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PRIMERA LECTURA
Del segundo libro de Samuel 5, 1-3
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a
Hebrón a ver a David y le dijeron:
- «Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo,
cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor
te ha prometido: "Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel."» Todos los ancianos de
Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo
con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor,
y ellos ungieron a David como rey de Israel.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 121, 1-2. 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.
Jerusalén está fundada
Como ciudad bien compacta,
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.

FUNERALES
Lunes 25
19:00 - Funeral por Gonzalo Orozco Jiménez
Viernes 29
19.00 - Funeral por Feliciana Díaz Fernández
20:00 - Funeral por Fermina San Marcos

SANTORAL
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

25
26
27
28
29
30

Santa Catalina de Alejandría
San Siricio, papa
Santos Facundo y Primitivo, mártires
San Irenarco, mártir
San Saturnino de Cartago, mártir
San Andrés, Apóstol

SEGUNDA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo
a los Colosenses 1, 12-20
Hermanos:
Darnos gracias a Dios Padre, que nos 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 de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de
los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él fueron
creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e
invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, 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. El es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los
del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
EVANGELIO
Del santo evangelio según san Lucas
23, 35-43
En aquel tiempo, las
autoridades hacían
muecas a Jesús, diciendo: - «A otros ha
salvado; que se salve
a si mismo, si él es el
Mesías de Dios, el
Elegido.» Se burlaban
de él también los soldados, ofreciéndole
vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de
los judíos, sálvate a ti
mismo.» Había encima un letrero en escritura griega, latina
y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.» Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: - «¿No
eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.» Pero el otro lo increpaba: - «¿Ni siquiera temes tú a Dios,
estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo,
porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.» Y decía: - «Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» Jesús le
respondió: - «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el
paraíso.»

El artículo
de la semana
El Reino de Cristo
DEL DOCUMENTO “LUMEN GENTIUM”
DEL CONCILIO VATICANO II
Nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de
Dios prometido desde siglos en la Escritura: «Porque el
tiempo está cumplido, y se acercó el reino de
Dios» (Mc1,15). Ahora bien, este reino brilla ante los
hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de
Cristo. Los milagros de Jesús, a su vez, confirman que el
reino ya llegó a la tierra: «Si expulso los demonios por el
dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a
vosotros» (Lc11, 20). Pero, sobre todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo
del hombre, quien vino «a servir y a dar su vida para la
redención de muchos» (Mc10,45).
Mas como Jesús, después de haber padecido muerte
de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello
constituido en Señor, Cristo y Sacerdote para siempre y
derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por
el Padre. Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de
su Fundador y observando fielmente sus preceptos de
caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de
anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en
todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el
principio de ese reino. Y, mientras ella paulatinamente
va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansia unirse con
su Rey en la gloria. (LG 9)
Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y
habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la
gloria de su reino. A El están sometidas todas las cosas,
hasta que El se someta a Sí mismo y todo lo creado al
Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Este
poder lo comunicó a sus discípulos, para que también
ellos queden constituidos en soberana libertad, y por su
abnegación y santa vida venzan en sí mismos el reino
del pecado. Más aún, para que, sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad y paciencia
a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar.
También por medio de los fieles laicos el Señor desea
dilatar su reino: «reino de verdad y de vida, reino de
santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de
paz». Un reino en el cual la misma creación será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar la
libertad de la gloria de los hijos de Dios. (LG 13)
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