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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Qué alegría cuando me dijeron: 
Vamos a la casa del Señor. 
 

� ¡ Qué alegría cuando me dijeron: 
 <<Vamos a la casa del Señor>>! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
 

� 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. 

   

 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 pro-
metido: "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. 

 

 Hermanos: 
 Damos 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 criatu-
ra; porque por medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles,  Tronos, Domina-
ciones, Principados, Potestades; todo fue creado por él y 
para él. 
 Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es tam-
bién la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, y así es el primero en to-
do. 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. 

– ALELUYA !  
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR.  

BENDITO EL REINO QUE LLEGA, EL DE NUESTRO PADRE DAVID. 

      SALMO 121 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 23, 35-43 
  

E n aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se sal-
ve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.» 
 Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndo-
le 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 con-
migo en el paraíso.» 
 
 
 

LECTURA DEL 2À LIBRO DE SAMUEL 5, 1-3 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES 1,12-20 � 

«Te lo  
aseguro:  
Hoy  
estarás  
conmigo  
en el  
paraíso». 



 

E sta fiesta de hoy, fue especialmente instituida, para mostrar a Jesús como el único soberano ante una socie-dad que parece querer vivir de espaldas a Dios. Cristo vino a establecer su reinado, no con la fuerza de un 
conquistador, sino con la bondad y mansedumbre de el pastor. Con este espíritu buscó Jesús a los hombres dis-
persos, a los hombres alejados de Dios por el pecado. Jesús, curó, Jesús sanó sus heridas. Jesús los amó y nos 
amó, dando por nosotros la vida. Y Cristo como Rey viene para revelar el amor de Dios. 
 Por eso quienes queremos seguir a Jesús, debemos ser fermento y signo de salvación, para construir un mun-
do más justo, más fraterno, más solidario. Para construir un mundo inspirado en los valores evangélicos de la es-
peranza, de la Vida verdadera a la que todos fuimos llamados. Así es el Reino de Cristo, y cada uno estamos lla-
mados a trabajar por él, para extenderlo. Tenemos que hacer presente a Cristo en nuestro mundo. Tenemos que 
poner al Señor de cara a quienes los tienen contra la pared o en un rincón de su alma. Tenemos la misión de afir-
mar, con nuestras palabras y con nuestra obras, que aspiramos a hacer de Cristo un auténtico Rey de todos los 
corazones. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Ignacio Delgado 
24 de noviembre 

 Nació en 1761 en Zaragoza.  
 De origen humilde, tomó el hábito domini-
cano en el convento de San Pedro Mártir de 
Calatayud. Tras sus estudios en Orihuela, 
manifestó su deseo de partir para Filipinas, 
y llegó a Manila en 1876, allí se preparó 
para ser trasladado como misionero a Indo-
china.  
 Tras un accidentado viaje en compañía 
del también mártir Domingo Henares, consi-
guió penetrar en territorio indochino y ejer-
cer el apostolado con tal rapidez y éxito que 
fue nombrado Vicario Apostólico y gobernó 
con gran prudencia la misión por espacio de 
40 años. En 1838 fue hecho prisionero y 
condenado a ser decapitado.  
 Juan Pablo II lo canonizó, junto a sus 
compañeros mártires en 1988. 

 
 

Yo quiero ser de los tuyos, mi Rey.  
 Cuenta con mis manos, cuenta con mis pies, 
 cuenta con mi voz para transmitir tus palabras: 
 El mundo necesita palabras de aliento y esperanza. 
Yo quiero trabajar sin descanso, 
 aunque tenga el riesgo de perderlo todo, 
 quiero darlo todo, sin esperar nada a cambio. 
Quiero amar sin contraprestación alguna, 
 quiero perdonar sin llevar cuenta del pasado, 
 quiero ayudar sin pregonarlo a los cuatro vientos, 
 quiero sembrar justicia, sin miedo a las represalias. 
Cuanto más alejado está el mundo de tu REINO, 
 más necesaria es nuestra colaboración. 
Yo quiero ser de los tuyos, mi Rey.  
Amén 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 22:    Lucas 21, 1-4   
Vio una viuda pobre que echaba dos  
reales     
 

���� Martes 23:    Lucas 21, 5-11  
No quedará piedra sobre piedra 
 

���� Miércoles 24:   Lucas 21, 12-19   
Todos les odiarán por causa mía   
 

���� Jueves 25:    Lucas 21, 20-28   
Jerusalén será pisoteada por los gentiles, 
hasta que les llegue su hora    
 

���� Viernes 26:  Lucas 21, 29-33   
Cuando vean que suceden estas cosas, 
sepan que está cerca el Reino de Dios    
 

���� Sábado 27:  Lucas 21, 34-36  
Estén siempre despiertos, para escapar 
de todo lo que ha de venir. 

 

 

 - La colecta del día 3, primer domingo de octubre, destina-
da a Cáritas, fue de  822 €.  
 - La colecta del domingo 24, destinada al Domund, fue de  
1684,73 €.  
 - El resto de colectas del mes de octubre, destinadas al 
mantenimiento de la parroquia, sumaron 611,33 €.  
 - La colecta del pasado domingo 14 de noviembre, destina-
da a la Iglesia Diocesana, fue de  2097,14 €.  
 - También, se han recogido en el mes de octubre, entre 
otros, los siguientes alimentos:   
Leche en polvo: 9 Kgs. Líquida: 345 Ltrs. 
Gofio: 54 Kgs.  Azúcar: 113 Kgs.  Aceite: 95 Ltrs. 
Café: 17 Kgs.  Pastas: 161 Kgs.   Arroz: 140 Kgs. 
Granos: 193 Kgs.  Sobres-sopa: 74 Papas: 6 Kg.   
Latas: 753 Unid.  Galletas: 59 Kgs. Colacao: 22 Kg  
Harina: 21 Kgs. Varios: 28 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, San 
Juan, San Roque, La Paterna y a la entidad benéfica Las 
Palmas Acoge.  
 A todos, muchas gracias por su colaboración.  

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 

El que quiera ser grande  
en el Reino de Dios, que 
se haga servidor de todos 


