
        

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 18                                                                24 noviembre 2019 

Palabra Dominical 

Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 

Antífona de entrada                                                                                 Apoc 5, 12; 1, 6                                                                           

Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria 

y el imperio por los siglos de los siglos. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste funda-mentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede, benigno, 

que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Ungieron a David como rey de Israel. 

Del segundo libro de Samuel: 5,1-3 

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá y le 

dijeron: "Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el 

que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: 'Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo; tú 

serás su guía' ". 

Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un 

pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos 

Señor. 
 

Salmo Responsorial                             Del salmo 121.  

R/. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

¡Qué alegría sentí cuando me dijeron: "Vayamos a la casa del Señor"! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante 

de tus puertas. R/. 

A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del 

Señor. R/. 

Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: "La paz sea contigo". Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para 

ti todos los bienes. R/. 
 

Dios nos ha trasladado al Reino de su Hijo amado. 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 1, 12-20   

Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la 

herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. 

Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al Reino de su Hijo amado, 

por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. 

Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tienen 

su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin 

excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por 

medio de él y para él. 

Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la 

Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. 

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de 

la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Mc 11, 9.10                                                                                                

R/. Aleluya, aleluya.  

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

EVANGELIO 



Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 23, 35-43 

Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: "A otros ha salvado; 

que se salve así mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido". 

También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: "Si tú 

eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín 

y hebreo, que decía: "Éste es el rey de los judíos". 

Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: "Si tú eres el Mesías, sálvate a ti 

mismo y a nosotros". Pero el otro le reclamaba, indignado: "¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros 

justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha hecho". Y le decía a Jesús: "Señor, cuando llegues a tu 

Reino, acuérdate de mí". Jesús le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso".  Palabra del Señor.  Gloria 

a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra 
salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó 

de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y 

resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la 

vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Unidos a Jesucristo, que es nuestro camino y nuestra vida, presentemos nuestras plegarias al Padre. 
 Después de cada petición diremos: Padre Escúchanos,  

 Por los pastores y fieles de la Iglesia para que se esfuercen con celo para reconciliar al universo con Dios y en pacificar por 

la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las creaturas, Oremos. 

 Por toda la humanidad, para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y se manifieste, 

y todos los reconozcan con gozo que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre, Oremos. 

 Por quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento para que sean trasladados al reino de Cristo 

y encuentren el fin de sus penas. Oremos. 

 Que Cristo el Rey dirija a todos los servidores públicos a darle su lugar a la dignidad de la vida humana en el centro de sus 

políticas, programas y decisiones, Oremos 

 Por los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor supremo del universo, para que, participemos también un día en 

la herencia del pueblo santo, en el reino de la luz, Oremos. 

Escucha, Padre, nuestra oración y condúcenos al reino de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo 

por los siglos de los siglos. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos 

los dones de la unidad y de la paz. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
  

Antífona de la Comunión                                          Sal 28, 10-11 

En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz. 
 

Oración después de la Comunión  

Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de 

Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con él en el reino de los cielos. El, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 
 

Reflexión 

Un rey diverso y contracultural. La fiesta fue 

instituida por Pio XI en 1925 para animar a los 

católicos a manifestar públicamente su fe y así 

expresar que en la Iglesia quien manda 

verdaderamente es Cristo. Lo había fijado para el 

domingo anterior a la solemnidad de todos los santos. Pero 

fue san Pablo VI que en 1970 lo trasladó al último domingo 

del tiempo ordinario para darle el sentido escatológico y 

cósmico del reinado de Cristo y así apuntaba al tiempo de 

adviento que anuncia la venida gloriosa del Señor Jesús. En 

tiempos de Jesús y los primeros cristianos, el emperador era 

el hombre más poderoso de la tierra. Los reyes de la 

antigüedad y de la época moderna tampoco estaban lejos de 

esta imagen imponente, poderosa, maravillosa, lleno de 

riquezas, honor y glorias. Eran personas que estaban por 

encima del resto de la humanidad. Pero este imaginario nos 



puede traicionar si lo queremos aplicar a Jesús como rey. El 

rey de los judíos, título que recibió como burla y manifestado 

en la cruz, es diverso, no se parece en nada a los reyes de ese 

mundo ni el nuestro. 

La narración que nos ofrece Lucas de los últimos momentos 

de Jesús en la cruz junto a otros dos ladrones es más bien 

dramático, humillante y hasta cierto punto, repulsivo para los 

lectores de su época. Un rey no puede terminar así, un 

maestro no puede terminar así, un buen hombre no puede 

terminar así; «algo habrá hecho», sería uno de los 

argumentos para excusarse de esta triste final. Uno de los 
ladrones lo reconoce como el cristo, 

el mesías, al igual que los jefes, 

aunque fuera en tono desafiante y de 

burla. El otro ladrón lo defiende y lo 

reconoce implícitamente como rey al 

decirle: «acuérdate de mí cuando 

estés en tu reino», al igual que los soldados que lo llamaban 

«rey de los judíos». Esta es la imagen de Cristo rey que nos 

ofrece Lucas: crucificado en medio de bandidos, burlado por 

los jefes y soldados; insultado por uno de los ladrones y 

defendido por el otro; abandonado por sus discípulos que se 

mantenían a distancia; contemplado por las mujeres y a la 

vista de todo el pueblo. Un final infeliz en todos los sentidos 

y que no tiene nada que ver con las películas en donde los 

buenos siempre ganan. 

En la cultura del sigo I, en la cuenca del Mediterráneo por 

donde se expandían los primeros cristianos, el emperador o 

el rey era alguien poderoso, con autoridad, riquezas, temido, 

servido y hasta adorado por casi todos los súbditos del 

imperio. Jesús, el Cristo Rey es contracultural y diverso. Es 

otro tipo de rey. 

Esto nos debería llevar a preguntarnos honestamente: ¿qué 

imagen de Jesús tengo?; ¿cuál es la imagen de Cristo Rey que 

yo creo e intento seguir?; ¿lo confundo con los reyes de este 

mundo o con los jefes de 

nuestros países?; ¿cómo 

influye la imagen de un 

Cristo rey en mi práctica 

cristiana? Un rey que acoge 

a los pecadores. A lo largo del Evangelio de Lucas que    

hemos leído y celebrado en el año había una constante: las 

malas compañías de Jesús. Varias veces el Evangelista 

remarcaba que Jesús se juntaba con prostitutas y publicanos; 

pecadores y marginados social y religiosamente. Ahora en el 

final de su vida, también lo ponen junto a dos malhechores. 

Durante su ministerio, Jesús siempre acogió a todos, 

comprendió a todos y ofreció la misericordia a aquellos que 

lo necesitaban y reconocían. Ahora en el desenlace de su 

vida, también sigue acogiendo y prometiendo salvación. 

Vemos que Jesús no responde a las ofensas y ultrajes de los 

jefes, soldados o uno de los ladrones, pero ahora se digna 

responder y recibir en su reino al otro ladrón, al que reconoce 

su culpa y teme a Dios. En resumen, al que se arrepiente. 

Aquel que en la tradición llamamos «el buen ladrón». 

Coherente con lo que ha predicado y anunciado con su vida, 

sus milagros y denuncias, ahora corrige ligeramente al ladrón 

y le promete que «hoy» estará en el paraíso con él. Hoy, no 

en un futuro incierto. ¿Hay alguna promesa divina más 

tranquilizadora que esta?. «Estar con él», ya sea Dios con uno 

o uno con Dios; ya sea en la última agonía o en la vida futura. 

Ese es el Dios que Jesús nos ha dado a conocer. ¡El Dios que 

está con nosotros siempre! 

Este rey que reina desde la cruz verdaderamente y lo expresa 

aquí en la acogida de un bandido social, de un marginado 

religioso, en fin, de un pecador; no desprecia ni margina a 

nadie que acude él. La misericordia de Dios no tiene límites.  
Fijémonos que el ladrón ya no tiene tiempo de bajar de la 

cruz y realizar buenas obras, de portarse bien y ser un buen 

discípulo y aun así estará con Jesús-rey en el paraíso. No 

pongamos nunca límites a la misericordia de Dios que, en 

todo caso, rompe nuestros esquemas mentales, religiosos y 

morales. 

Deberíamos preguntarnos: ¿Cómo acogemos a los otros?; 

¿Acogemos a aquellos/as que 

consideramos «pecadores» ?; ¿Qué 

actitud tenemos ante los marginados de 

nuestra sociedad, ante aquellos que 

piensan distinto a nosotros, aquellos 

que no son de los nuestros?; ¿Damos 

oportunidad al que necesita?; 

¿Creemos de verdad en el arrepentimiento de las personas? 

Recordemos las palabras de un Padre de la iglesia a propósito 

de esto: 

 “Me dirás: ¿Qué hizo de extraordinario este ladrón para 

merecer, después de la cruz, el paraíso? ‟. Ya te respondo:  

En cuanto, en el suelo, Pedro negaba al Maestro; él, en lo alto 

de la cruz lo proclamaba „Señor‟ (…). El discípulo no supo 

aguantar la amenaza de una criada; el ladrón, ante todo un 

pueblo que lo circundaba, gritaba y ofendía, no se intimidó, 

no se detuvo en la apariencia vil de un crucificado, superó 

todo con los ojos de la fe, reconoció al Rey del Cielo y con   
ánimo inclinado ante él dijo: „Señor, acuérdate de mí, cuando 

estés en tu Reino‟. Por favor, no subestimemos a este ladrón 

y no tengamos vergüenza de tomar 

como maestro a aquel a quien el 

Señor no tuvo vergüenza de 

introducir, delante de todos, en el 

paraíso; no tengamos vergüenza de 

tomar como maestro a aquel que, ante toda la creación, fue 

considerado digno de la convivencia y la felicidad celestial. 

Pero reflexionemos atentamente, sobre todo, para que 

podamos percibir el poder de la cruz” (San Juan 

Crisóstomo, De cruce et latrone, I 2s: PG 49,401ss) 

Un rey que salva. Una de las palabras claves del texto 

evangélico es la palabra «salvar». “Que se salve a sí mismo” 

se dice en Lc 23,35); “¡Sálvate!” en Lc 23,37b y “¡Sálvate a 

ti mismo y a nosotros!”  en Lc 23,39c. Esta salvación está 

estrechamente ligada al adverbio «hoy» en el Evangelio de 

Lucas: 

“Hoy ha nacido un salvador” (Lc 2,1) 

“Hoy se ha cumplido esta Escritura” (Lc 4,21) 

“Hoy hemos visto cosas maravillosas” (Lc 5,26).  

“Hoy la salvación ha llegado a esta casa” (Lc 19,9).  

El rey que nos propone el Evangelista es uno que salva hoy, 

no mañana ni pasado. Celebrar la solemnidad hoy es una 

apremiante invitación a proponer el Evangelio de Jesús a 

todas las personas. Un Evangelio que no condena sino más 

bien salva, un Evangelio que está de parte de los débiles y 

marginados de este mundo. Un Evangelio vivido por una 



iglesia en salida, una Iglesia que prefiere accidentarse en vez 

de estar enferma o bien conservada. Si Cristo es el rey del 

universo, antes prefiere serlo de cada uno de nosotros, y en 

especial de los más empobrecidos de este mundo. Su trono 

celestial quiere ser nuestro corazón, si 

lo dejamos, si le permitimos que nos 

salve de nuestros egoísmos, maldades, 

mezquindades, hipocresías, etiquetas, 

cerrazones, etc. Por eso, estamos 

invitados a decirle también hoy: «Jesús, 

acuérdate de mí».Pero esto no es todo. También estamos 

invitados a dar gracias. Demos gracias a Dios Padre que nos 

hecho capaces de compartir el Reino de Jesucristo, un reino 

de amor y misericordia; un reino que busca justicia y paz; un 

reino donde el más importante es el que sirve, el que se hace 

pequeño y servidor de sus hermanos y hermanas. Demos 

gracias a Dios Padre que nos ha hecho partícipes del Reino 

predicado por su hijo Jesús; 

un reino donde todos tienen 

lugar; un reino donde no 

hay lugar para la 

discriminación o el 

desprecio; un reino que 

acoge a todos y a todas las personas que aceptan con 

sinceridad el Amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. 

Entonces sí tendrá sentido cantar con el salmista: ¡«qué 

alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor»

Avisos parroquiales: 
 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 
 

 Hoy se está llevando a cabo la Colecta Anual para las obras de la catequesis, les han entregado un sobre para que depositen 

su cooperación, Dios les pague su generosidad. 
 

 Se abre la convocatoria para los niños que quieran ser monaguillos para apoyar en el servicio del altar. La formación será  

sábado a las 10am. 
 

 A partir de hoy domingo 24 de noviembre, 1º de diciembre y 8 de diciembre se tendrá la campaña de Pro vida para 

recolectar ropa y enseres para bebés de mamás con necesidad de apoyo; para donaciones entre semana pueden hacerlo 

con la Sra. Consuelo (4423174910) y la Sra. Cecilia (4423704069), si es necesario pueden pasar a recoger los donativos a 

sus domicilios. Se encuentra un cartel en el área de avisos con información. 
 

 Se invita a la Asamblea Parroquial de Pastoral el viernes 29 de noviembre de 4.30pm a 8.30pm para todos los agentes 

de Pastoral, que participan en comisiones y dimensiones. 
 

 El próximo 28 de diciembre tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia, se abre la convocatoria para quienes tengan 14 

años cumplidos en adelante, en el área de avisos y en la oficina parroquial se encuentra la convocatoria. Estamos en periodo 

de inscripción. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de noviembre, diciembre 2019, enero 2020, veladoras 

de adviento, coronas de adviento, misales anuales 2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a 

la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de diciembre, veladoras, vino para consagrar, Hostias para 

consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen 

término la construcción de la Capilla del Santísimo! 
 

 

 
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - Entre las promesas y los discursos de quienes se presentan 

como benefactores y servidores del pueblo y las acciones que realizan, suele haber una gran brecha. El 
Evangelio nos recuerda esta denuncia del Señor Jesús, cuando anima a los discípulos a conseguir los primeros 

puestos a través del servicio. La ejemplaridad del genuino Rey de Reyes (Apoc 19, 16) radica en que sacrifica su 
vida y su seguridad a fin de que nadie más siga viviendo como víctima de los abusos que los dirigentes religiosos 

y los jefes políticos tramaban contra los humildes y los pequeños. La realeza del Señor Jesús excluye el 
despliegue de la fuerza y la coacción. Jesús nos anima a ejercer formas de autoridad 

basadas en la congruencia y la ejemplaridad. La autoridad del Rey Jesús brota de la completa identidad entre su 
mensaje y su vida. Las declaraciones donde se presenta como servidor son sustentadas por su actitud de entrega 

sin límites a los necesitados. 
 

“La catequesis está íntimamente unida a toda la vida y misión de la Iglesia” 
“Feliz día Catequistas” 



7 enseñanzas de 7 grandes santos que cambiarán tu vida 
«El ascensor divino» – Santa Teresa del Niño Jesús. «Estamos en el siglo de los inventos. Ahora ya no se necesita subir los 

peldaños de una escalera; un ascensor los reemplaza ventajosamente en la casa de los ricos. También yo quisiera 
encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la 
perfección… he proseguido mis investigaciones y he aquí que he hallado: «Así como una madre acaricia a su hijo, 
te consolaré, te recostaré en mi seno y te meceré en mi regazo». ¡Ah, jamás se regocijó mi alma con palabras más 
tiernas, más melodiosas que estas! Vuestros brazos, oh Jesús mío, son el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo. 
Para esto no necesito crecer, sino al contrario, quedar pequeña, achicarme cada vez más. ¡Oh, Dios mío, habéis 

superado cuanto podía yo esperar, por eso quiero cantar vuestras misericordias».(Manuscrito C, 2 vº-3 vº). 
Santa Teresita nos deja un legado de humildad e infancia espiritual muy profundo. Para acercarse más a Jesús en lugar 
de crecer hay que empequeñecer. Ese «hacerse pequeño» es la humildad del corazón agradecido. Hacerse pequeño para 
que Dios te tome en sus brazos y te eleve hasta su regazo, para que te acerque a su corazón como lo hace un padre 
con su hijo. 

Santa Teresita comprendió muy bien lo que significa la confianza en Dios, sabernos cuidados por Él, sabernos 
amados hasta el extremo por un Padre misericordioso. Tenemos que pedir este don, el don de la humildad, de la 

infancia espiritual. A veces nos complicamos tanto con pequeñeces, con tonterías, con cosas que son accidentales y sin mayor 
importancia, cuando allí, frente a nuestros ojos está Dios mirándonos y esperándonos. 

https://catholic-link.com/infancia-espiritual-santa-teresita-winnie-pooh/

