
Noticias        

 
“Y TÚ ¿QUÉ DICES? DI BASTA. 

NADIE SIN HOGAR” 
 
Este mes de Noviembre celebramos la 
Campaña Anual de Personas Sin Hogar 
bajo el lema “Y TÚ ¿QUÉ DICES? DI 
BASTA. NADIE SIN HOGAR”, en la que 
participa Cáritas Madrid. 
El lunes 26 de noviembre se ha 
organizado un Espacio Expositivo en la 
Galería Cristales Cibeles "Enfocar de 
nuevo" de 13:30 a 19:30h. donde se 
quiere visibilizar la situación de las 
personas sin hogar, especialmente de 
las mujeres. Desde la Campaña 
apostamos por una sociedad del bien 
común, una sociedad acogedora e 
inclusiva que pone a las personas en el 
centro. 
 

PRIORIDADES DE NUESTRA PARROQUIA PARA ESTE CURSO:  
1. Impulsar la Pastoral de Acompañamiento con los mayores, personas 
necesitadas, enfermos y migrantes y la formación que ello implica. 2. Ayudar 
a descubrir y cuidar la dimensión vocacional cristiana desde la infancia y 
en todas las etapas de la vida.  

 

CALENDARIOS. Los parroquianos suscriptores pueden recoger su calendario 

parroquial 2019 al finalizar la Eucaristía en el despacho. Durante la semana podrán 
hacerlo entre las 19,00 y las 20,00h.  

RASTRILLO PARROQUIAL. Ya puedes traer las cosas que quieres donar al 

rastrillo parroquial con la única e imprescindible condición de que se 
encuentren en buen estado. El fruto será destinado a Caritas parroquial.  
LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA PARROQUIA. No quedan muchas papeletas 
con el número “bonito” 17439 al precio de 3 euros. 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS. Para colaborar en la 
limpieza de las dependencias de la Parroquia, los martes de las 17,00 a las 18,00h 
o los miércoles de las 9,30 a las 10,30h. Los interesados podéis hablar con el 
párroco P. José Luis.  
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CRISTO EL SEÑOR 
 

En esta humilde figura de hombre ve el profeta Daniel al Rey del Universo, Dios 
mismo que baja hasta la humildad de la naturaleza humana y se hace uno más 
entre la muchedumbre de todos los hombres. Jesús de Nazaret, el Hijo del 
hombre. Así se presentaba él mismo ante la gente de su tiempo. Un hombre recio 
que usaba palabras llanas, un hombre que hablaba con fuerza persuasiva del 
Reino, con palabras de rebeldía contra la mentira y cargadas de amor a los 
pobres. Y de confianza heroica en el poder y la bondad de Dios. 
 
Jesús anunció el Reino. En el evangelio podemos encontrar diez parábolas que 
nos hablan del Reino de Dios. Es como un grano de mostaza que va creciendo 
día a día, está dentro de nosotros, todos somos invitados a participar en él.... Hoy 
día diríamos que es la civilización del amor a la que se refería Pablo VI. Porque el 
Reino "no es de este mundo", pero comienza aquí en este mundo, aunque 
todavía no ha llegado a su plenitud. Es el "ya, pero todavía no". Jesús dejó bien 
claro que su Reino no es como los reinos de este mundo. En él es primero el que 
es el último, es decir el que sirve, no el que tiene el poder. Muchas veces 
quisieron hacer rey a Jesús, pero Él lo rechazó porque había venido a servir y no 
a ser servido. Su mesianismo no es político ni espectacular, sino silencioso y 
humilde. En este sentido, San Agustín recuerda que "no dice que su Reino no 
está en este mundo, sino no es de este mundo. No dice que su Reino no está 
aquí, sino que no es de aquí". Consecuencia: hemos de trabajar para construir el 
Reino ya en este mundo, y esto significa establecer unas condiciones de vida en 
las que reine la justicia, la paz y la fraternidad. Mientras esto no se consiga, 
todavía no podemos estar contentos. No debemos huir del mundo, sino 
implicarnos en su transformación aquí y ahora, sin esperar pasivamente a que 
llegue el "Reino de los cielos". 
 
Cada vez que rezamos el Padre nuestro, le pedimos a Dios que venga a nosotros 
su Reino. Con ello, pedimos a Dios que Cristo reine en nuestro corazón y en 
nuestro mundo. Él nos trae “el reino de la verdad y de la vida, el reino de la 
santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz”. Este es nuestro 
deseo: que entre nosotros vaya creciendo día a día el reino de Dios, y que el 
mundo entero se vaya transformando en este reino que deseamos.  



 

 

DANIEL 7, 13-14 

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo 

de hombre entre las nubes del cielo. Avanzo hacia el anciano y 

llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos 

los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder 

eterno y no cesará. Su reino no acabará. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

El Señor reina, vestido de majestad 

 

APOCALIPSIS 1, 5-8  

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el 

príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos ha librado 

de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y 

sacerdotes para Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder por los 

siglos de los siglos. Amén. Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo 

verá; también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los 

pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y 

la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso». 

 

JUAN 18, 33b-37 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el rey de los 

judíos?». Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han 

dicho otros de mí?». Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente 

y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera 

de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en 

manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo: 

«Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. 

Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para dar 

testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi 

voz». 

« TÚ LO DICES: SOY REY »   

(Jn 18, 37)    

De los tratados sobre el Evangelio de San Juan (115, 3-4) 
 
« No es que temiera declararse rey, sino que puso el contrapeso de esta palabra: 

Tú lo dices (Jn 18, 37), de modo que no niega ser rey (porque es rey del reino que 

no es de este mundo), ni confiesa que sea tal rey cuyo reino se crea ser de este 

mundo, como era la opinión de quien le preguntara: ¿Luego tú eres rey?, y al cual 

respondió: Tú dices que yo soy rey. Dijo: Tú dices; como si hubiese dicho: Siendo 

tú carnal, hablas según la carne. A continuación añade: Yo para esto nací y para 

esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad […]  Es claro que habla aquí 

de su nacimiento temporal, por el cual, ya encarnado, vino al mundo, y no de 

aquel sin principio en el cual era Dios y por quien el Padre creó al mundo […] 

Habiendo sido todos creados por la verdad, ¿quién no procede de la verdad? Mas 

no todos reciben de la verdad la facultad de escuchar la verdad, esto es, de 

obedecer a la verdad y creer en la verdad, desde luego sin méritos precedentes, 

para que la gracia no deje de ser gracia». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 26 
 

Ap 14, 1-3. 4b-5 
Salmo: 23 
Lc 21, 1-4 

“Esta es la generación que busca 
tu rostro, Señor” 

           

Martes 27 
 

Ap 14, 14-19 
Salmo: 95 
Lc 21, 5-11 

 
“Llega el Señor a regir la tierra” 

 

Miércoles 28 
 

Ap 15, 1-4 
Salmo: 97 
Lc 21, 12-19 

“Grandes y admirables son tus 
obras, Señor, Dios 

omnipotente” 

 

Jueves 29 
 

Ap 18,1-2. 21-23;19, 1-3.9a 
Salmo: 99 
Lc 21, 20-28 

“Bienaventurados los invitados 
al banquete de bodas del 

Cordero” 

Viernes 30 
San Andrés, apóstol 

Rom 10, 9-18 
Salmo: 18 
Mt 4, 18-22 

“A toda la tierra alcanza su 
pregón” 

 

Sábado 1 
 

Ap 22, 1-7 
Salmo: 94 

Lc 21, 34-36 

 
“Maranatá. ¡Ven, Señor Jesús!” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


