
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

- Lectura del libro de DANIEL  ( Dn 

7, 13-14) Su reino no acabará. 
- SALMO 92  (Sal 92) El Señor reina, 
vestido de majestad..  
- Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap 1, 5-8) Jesucristo nos ha 
convertido en un reino y hecho 
sacerdotes de Dios, su Padre.  
Lectura del Evangelio según SAN 
JUAN (Jn 18, 33b-37) Jesús 
contestó a Pilato: “Mi Reino no es 
de este mundo”. 
 
     En este último domingo del 
año litúrgico celebramos la 
solemnidad de Jesucristo, Rey 
del universo. Cuando 
crucificaron a Jesús, los 
sacerdotes, los escribas y los 
ancianos se burlaban 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 convierte en el 
Rey del universo, como 
declarará él mismo al 
aparecerse a los Apóstoles 
después de la resurrección: "Me 
ha sido dado todo poder en el 
cielo 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 división; 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 endurecido, 
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 respeta 
nuestra libertad. 

Por lo tanto, es necesario -esto sí- que 
cada conciencia elija: ¿a quién quiero 
seguir? ¿A Dios o al maligno? ¿La 
verdad o la mentira? Elegir a Cristo no 
garantiza el éxito según los criterios del 

mundo, pero asegura la paz y la 
alegría que sólo él puede dar. 
Podríamos preguntarnos en este 
Domingo, día del Señor en donde 
profesamos todos juntos una misma fe, 
en donde proclamamos “su muerte, 
anunciamos su resurrección, y la 
esperanza en la segunda venida”, si 
realmente 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 por la desunión 
que siembran los poderosos de turno, si 
de verdad es Cristo el que orienta mi 

vida con los criterios de verdadero 
creyente. Hemos llegado al fin de una 
etapa y al comienzo de la otra: el 
Señor ya viene. Próximo domingo será 
Adviento. Pidamos a María que nos 
ayude también a nosotros a seguir a 
Jesús, nuestro Rey, como hizo ella, y a 

dar testimonio personal y parroquial de 
él con toda nuestra existencia. El 29 

comenzamos la NOVENA a la 
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Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
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Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Reuniones de grupos: 

- Reunión del grupo de Catequistas: 27, martes, 19,00 h. 

Día  15, a las 14,00 
horas.  COMIDA 
SOLIDARIA DE NAVIDAD 
en la parroquia. Ya se 
pueden adquirir las 
entradas en los 

¿Por qué no te 
apuntas al 

numeroso grupo 
de “Lectura 

Creyente de la 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia,... 
 

El grupo de Liturgia ha efectuado la distribución de 
grupos parroquiales encargados de dirigir la Novena a la 
Inmaculada (19:30 h). La Novena este año la centramos 
en textos de la Exhortación Gaudete et Exultate, cf nº). La 
llamada a la santidad  es para todos, no la guardamos para 
nosotros, hay que ser una “Iglesia en salida”, misionera.  

Jueves 29 de novi Cáritas  + Proclade: n.os 1-9 

Viernes 30 de novie Vida consagrada: n.os 10-13 

Sábado 1 de diciemb Movimioento Familiar Crist: nº 14-18 

Domingo 2 de diciem Grupo de Liturgia: n.os 19-24 

Lunes 3 de diciembre Seglares Claretianos Adultos: n.os 25-31 

Martes 4 de diciembr Grupo de Catequistas: n.os 32-34 

Miércoles 5 de dicie Grupo Orante  de la Palabra: n.os 110-117 

Jueves 6 de dicie Passtoral de La Salud: n.os 83-86 

Viernes 7 de diciemb Seglares Claretianos + jóvenes: n.os 171-176 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Eloy León León, celebramos el funeral el 19 de noviembre 

- El sr. Manuel Gaitán Elías, celebramos el funeral el 19 de noviembre  
- El sr. Frco. Javier López Rojo, celebramos el funeral el 19 de noviembre. 

ENSAYO DE 
CANCIONES: 

martes a las 
20,30 

1-2– dic: 

Retiro de 
jóvenes con el 
Obispo en 
casa 
convivencias 


