
Noticias        

 

EL SEÑOR VIENE Y PIDE PASO: RETIRO PARROQUIAL DE 
ADVIENTO 

 

 día 26, sábado. 

 de las 16,30 a las 20,00 horas. 
 

Estará con nosotros el P. Miguel Gumersindo de la Lastra, OSA, 
biblista, profesor en Roma y en el Centro Teológico S. Agustín.  Nuestra 
Comunidad parroquial viviendo el tiempo de Adviento se abre a la 
venida constante de Dios, de Jesús, a nuestras vidas y a la vida de la 
humanidad. El tiempo de Adviento es tiempo de espera alegre, de 
esperanza. El retiro nos prepara para vivir intensamente y con sentido 
cristiano la espera gozosa del Señor en Adviento y su llegada en 
Navidad. Ojalá todos reservemos la tarde del sábado 26 y, 
aprovechando ese tiempo de gracia,  participemos del retiro.  
 

 
 

COLECTA IGLESIA DIOCESANA: Ascendió a 1672 Euros. Muchas gracias 
por vuestra generosa colaboración económica. 

EUCARISTÍA VOCACIONAL: El día 25, próximo viernes a las 19,30 h., 
tendremos la Eucaristía vocacional mensual para pedir por las vocaciones 
religiosas, sacerdotales y agustinianas.  

RASTRILLO PARROQUIAL. Ya se pueden traer y dejar en la sacristía los 
materiales que queramos donar para al rastrillo parroquial. Es necesario que 
los objetos estén en buen estado y puedan usarse. El rastrillo se inaugurará el 
día 3 de diciembre. 

2ª CONFERENCIA-COLOQUIO. El próximo jueves día 24, a las 20,00 h. 
Corresponde al mes de noviembre y lleva por título: "Tras la pantalla: valores y 
contravalores en el cine". La impartirá, incluyendo escenas cinematográficas, 
Mª Ángeles Almacellas, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. 
Es necesario que los cristianos estemos informados y, sobre todo, formados. 
¡Vale la pena participar!    
CALENDARIO DE LA PARROQUIA 2017. Los suscriptores pueden adquirirlo 
este domingo y el próximo en el despacho parroquial después de las misas.  

LOTERÍA DE NAVIDAD. Os animamos a adquirir lotería de Navidad de la 
Parroquia al precio de 3 euros la papeleta.  
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REINO DE MISERICORDIA Y SERVICIO 

Con este domingo termina el Año de la Misericordia proclamado por el Papa 
Francisco, sin duda un tiempo que nos ha recordado muchas cosas, sin ir más 
lejos, cuales son las Obras de Misericordia corporales y espirituales. En estos 
meses hemos podido decir: dichosos los que se saben pecadores perdonados. 
Acaba también el Año litúrgico con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, es 
esta una celebración instituida en 1925 por el Papa Pio XI. El Evangelio de este 
domingo nos recuerda como Jesús es Rey: “Se burlaban 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”.  

Quizás porque había proclamado un Reino y de éste sí que era rey, que no 
estaba cimentado sobre el poder y el dinero, sino sobre la honestidad, la igualdad 
de todas las personas, la bondad y la ayuda a todos los que sufren. Es un Reino, 
que aún choca hoy, con todos los que quieren basar el poder, en la seguridad, el 
orden, la economía  y el mercado. 

Ya había dicho en otra ocasión a los discípulos: “Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los 
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que 
sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos” (Mc 10, 
42-44). Su reino es el servicio, su corona de espinas, su trono la cruz, su legado 
el perdón, incluso a los enemigos y a los que le están matando. Difícil seguirlo, 
hay que tomar su cruz. 

Nosotros, los cristianos, hoy, al celebrar esta fiesta deseamos que Jesucristo sea 
realmente el verdadero rey de todos los corazones humanos. Queremos que el 
reino de Dios se establezca en nuestra tierra y que este reino sea, con palabras 
del Prefacio de la misa, un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, 
de justicia, de amor y de paz. Cristo vino al mundo para enseñarnos el camino 
que nos lleva al Padre, siguiendo siempre la verdad del evangelio, defendiendo la 
vida, aspirando a la santidad, llenos de la gracia de Dios, luchando a brazo 
partido contra la injusticia, sembrando el amor cristiano, defendiendo la paz frente 
al odio, la división y la guerra. 
 
 



 

 

 
2 SAMUEL 5, 1-3  
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 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. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. Vamos alegres a la casa del Señor 
 
COLOSENSES 1, 12-20 
Damos 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; porque en él fueron creadas todas las 
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, 
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 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 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. 
 
LUCAS 23, 35-43  
En aquel tiempo, el pueblo estaba mirando, pero 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 burlaban 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: -«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, 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, 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». 

 

« SEÑOR,  ACUÉRDATE DE MÍ 

 CUANDO LLEGUES A TU REINO » 
(Lc 23, 35-43) 

 

De los sermones de San Agustín  (Sermón 53 A, 13)                 

« Al mártir no lo hace la pena, sino la causa. Elija primero la causa y sin temor 

sufra la pena. Cuando Cristo padeció, en un mismo lugar había tres cruces: él 

en el medio, y a un lado y a otro los ladrones. Mira la pena: nada más 

semejante; sin embargo, sólo uno de los ladrones encontró, estando en la cruz, 

el paraíso. Cristo, en medio como un juez, condena al soberbio y viene en 

ayuda del humilde. Aquel madero fue para Cristo un tribunal. ¿Qué hará 

cuando venga a juzgar, él que pudo tanto cuando se hallaba juzgado? Dice al 

ladrón arrepentido: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 

23,43) Él, en cambio, ponía un plazo más largo. ¿Qué le había dicho? 

Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino (Lc 23,42). ‘Reconozco, 

dijo, mis malas acciones; sea, pues, justamente atormentado hasta tu regreso’. 

Y, puesto que todo el que se humilla es exaltado, inmediatamente profirió la 

sentencia, concediendo el perdón » 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 21 
La Presentación de la 

Santísima Virgen 

Ap 14, 1-3. 4b-5 

Salmo: 23 

Lc 21, 1-4 

“Este es el grupo que viene a 
tu presencia, Señor”     

Martes 22 
Santa Cecilia 

Ap, 14, 14-19 

Salmo: 95 

Lc  21, 5-11 

“El Señor llega a regir la 
tierra” 

Miércoles 23 
 

Ap 15, 1-4 

Salmo:  97 

Lc  21, 12-19 

“ Grandes y maravillosas son 
tus obras, Señor, Dios 

Omnipotente ” 

Jueves 24 
San Andrés Dung-Lac y 

compañeros mártires 

Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a 

Salmo: 99 

Lc 21, 20-28 

“Dichosos los invitados al 
banquete de bodas del 

Cordero” 

Viernes 25 
 

Ap 20, 1-4. 11-21, 2 

Salmo: 83 

Lc 21, 29-33 

“Esta es la morada de Dios 
con los hombres” 

Sábado 26 
 

Ap 22, 1-7 

Salmo: 94 

Lc 21, 34-36 

“Marana tha. Ven, Señor             

Jesús” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


