
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

  - Lectura del libro de DANIEL  ( Dn 7, 

13-14) Su poder es un poder eterno. 
- SALMO 92  (Sal 92) El Señor reina, ves-
tido de majestad..  
- Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap 1, 5-8) Jesucristo nos ha converti-
do en un reino y hecho sacerdotes 
de Dios, su Padre.  
Lectura del Evangelio según SAN 
JUAN (Jn 18, 33b-37) Jesús contestó a 
Pilato: “Tú lo dices: soy rey”. 
 
     En este último domingo del año 
litúrgico celebramos la solemnidad 
de Jesucristo, Rey del universo. 
Cuando crucificaron a Jesús se bur-
laban de él diciendo: "Es el rey de 
Israel: que baje ahora de la cruz y 
creeremos en él" (Mt 27, 42)  
     Precisamente 
ofreciéndose a sí 
mismo Jesús se con-
vierte en el Rey del 
universo, como de-
clarará él mismo al 
aparecerse a los 
Apóstoles después 
de la resurrección: 
"Me ha sido dado 
todo poder en el cie-
lo y en la tierra." (Mt 
28, 18). Pero, ¿En qué 
consiste el "poder" de Jesucristo 
Rey? No es el poder de reyes y el 
de los malos gobernantes que nos 
dominan creando enemistad y divi-
sión; es el poder divino de dar la 
vida eterna, de librar del mal, de 

vencer el dominio de la muerte. Es el 
poder del Amor, que sabe sacar el 
bien del mal, ablandar un corazón en-
durecido, llevar la paz al conflicto más 
violento, encender la esperanza en la 
oscuridad más densa. Este Reino de la 
gracia nunca se impone y siempre res-
peta nuestra libertad. 

Por lo tanto, es necesario -esto sí- que 

cada conciencia elija: ¿A quién quiero 

seguir? ¿A Dios o al maligno? ¿La ver-

dad o la mentira? Elegir a Cristo no 
garantiza el éxito según los criterios del 

mundo, pero asegura la paz y la ale-

gría que sólo él puede dar. Podríamos 
preguntarnos en este domingo si real-

mente es Él, el que reina en medio 

nuestro, si es su reinado o el nuestro 

que se opone con mentira y violencia, 

con engaño y politiquerías que rasgan 

nuestros corazones y los desunen, si de 
verdad es Cristo el que orienta mi vida 

con los criterios de verdadero 

creyente.  

    Hemos llegado al fin de un 

ciclo litúrgico y el próximo do-

mingo comienza otro con Ad-

viento. Pidamos a María que 
nos ayude también a nosotros 

a seguir a Jesús, nuestro Rey, 

como hizo ella, y a dar testi-

monio personal y parroquial 

de él con toda nuestra exis-
tencia. El 29 comenzamos la 

NOVENA a la INMACULADA; la animan 
grupos parroquiales; la Virgen nos espera 
todos los días. Todos unidos y en  misión. 

Juntos y en marcha. ”ENRAIZADOS EN 

CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”. 
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Reuniones de grupos: 
- CATEQUISTAS, 23, martes, a las 19,00 h.. 
- BIBLIA, 25, jueves, a las 17,30 h. Nuevo libro  
“Ha hablado Dios de la vida”. Leer tema Introduc-
ción, pgs 17-41. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando 
y protegiéndonos….. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

ORACIÓN POR EL SÍNODO 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero 
consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos….... 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Mª Juncal Pérez Recarte, celebramos el funeral el 15 de noviembre, 2021. 
- Eduardo Gómez González, celebramos el funeral el 18 de noviembre, 2021. 

Lunes 29 de noviemb Comunidad Ju + Seglares Claret + Ju 

Martes 30 de noviem Cáritas  

Miércol 1 de diciemb Vida consagrada 

Jueves 2 de diciembr Solidaridad y Misión. Proclade 

Viernes 3 de diciemb Jucoma + Poscomunión 

Sábado 4 de diciembr Catequesis de infancia 

Domingo 5 de diciem Seglares Claretianos + mayores 

Lunes 6 de diciembre Grupo de Biblia 

Martes 7 de diciembr Grupo de Liturgia 

El grupo de Liturgia ha efectuado la dis-
tribución de grupos parroquiales 
encargados de dirigir la Novena a la 
Inmaculada (19:30 h). La Novena este 
año la centramos en textos del SÍNODO 
(recoger en despachos),  
próximo a celebrarse.  
Comunión, participa- 
ción. Escucha.  


