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C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

Reuniones de grupos: 
- Grupos Proclade-Cáritas-festejos: el jueves 27, a las 19,30 h. 
- Grupo de Acogida de Novios con matrimonios jóvenes, el jueves 27, 
a las 20,30 h. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- La sra. Carmen Cantabrana Calvo, el 17 de noviembre. 

- La sra.  Paquita Zapata Ramírez, el 18 de noviembre. 

   ¡Que en paz descansen!. Acompañamos a las familias. 

Gracias,  
por tu  

generosidad.  
La colecta del 

Día de la Iglesia 
Diocesana fue 

de: 1040 €.  

Reunión de padres de 3º: 

miércoles 26 a las 18,00 

horas 

¡Os seguimos esperando. 

Gracias! 

Para ti joven y adolescente: Jornada 

de inicio de la Pastoral Juvenil  

Diocesana en el colegio de Agustinas 

a las 18,00 horas. 

¡Anímate. Gracias! 

BAUTIZOS: Las charlas para preparar 
los bautizos del día 29 de noviembre son: 
el jueves 27 y el viernes 28 a las 19,30. 

Para padres y padrinos 
 ¡Ánimo! 

Miércoles, 26 a las 20,00 h. 

Funeral, 1º aniversario  
por el P. ISIDRO JIMÉNEZ,  

Que fue párroco de esta parroquia  
Corazón de María de 2008-2013. 

Felicitamos a,  
a Rioni y Margarita por su  

enlace matrimonial.  

¡BIENVENIDOS! a la eucaristía. Hoy es el último domingo del año 

litúrgico y se cierra con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Él es 

el que abre y cierra los tiempos y las edades; el primero y el último, el 

alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 

siempre. Con estas expresiones sacadas de diversos libros del Nuevo 

Testamento confiesa la Iglesia la centralidad y la grandeza de Jesucristo. 

Las lecturas de esta fiesta presentan 

TRES ASPECTOS de la Realeza de 

Cristo: 

En la 1ª Lectura, Dios se revela como 

un Rey PASTOR, totalmente dedicado 

al bien de sus ovejas. (Ez 34, 11-12.15-

17). Dios será el Buen Pastor, que libe-

rará y reconducirá a las ovejas disper-

sas a la tierra prometida. Esa profecía 

se cumple en Jesús, el Buen Pastor. 

La 2ª Lectura presenta a un Rey SO-

BERANO, vencedor de la muerte y del 

pecado, estableciendo una realeza uni-

versal. Pablo explica el Señorío univer-

sal, la Sabiduría y la Realeza de Cristo 

Resucitado, que es la primicia de todos 

los que mueren. (1Co 15,20-26.28)                                    

El Evangelio muestra un Rey JUEZ. 

(Mt 25,31-46). La escena evangélica no es una descripción fotográfica 

del juicio final. Es una Catequesis que nos revela que el amor a los her-

manos es una condición esencial para tomar parte del Reino. Cristo pro-

tege a los necesitados y se identifica con ellos. 

El Prefacio de la Misa también nos dice en qué consiste ese Reino: - 

Reino de la Verdad y de la Vida; - Reino de la Santidad y de la Gracia; 

- Reino de la Justicia, del Amor y de la Paz. Este es el verdadero Reino 

de Cristo . ¿Somos conscientes de pertenecer a este Reino? 

Domingo XXXIV. Jesucristo, Rey del Universo 
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-  Lectura del profeta EZEQUIEL    (Ez   34, 11-12.15-17)      

  A vosotros, mis ovejas, voy a juzgar entre oveja y oveja. 

 
- SALMO 127 (Sal  127)        El Señor es mi Pastor nada me falta. 
 

- Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo  A  LOS  CORIN-

TIOS       (1ª Cor 15, 20-26.28) 
 

Devolverá a Dios Padre su reino, y así Dios lo será todo para todos. 

 

 Lectura del santo EVANGELIO DE SAN  MATEO  (Mt  

25,31-46) 

 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
—«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con 

él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las 
naciones.  

Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. 
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.  
Entonces dirá el rey a los de su derecha:  
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para 

vosotros desde la creación del mundo.  
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 

fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.”  

Entonces los justos le contestarán:  
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te 

dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” 

Y el rey les dirá: 
“Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes 

hermanos, conmigo lo hicisteis.”  
Y entonces dirá a los de su izquierda:  
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me 
disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me 
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis." 

Entonces también éstos contestarán:  
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o 

enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” 
Y él replicará:  
“Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los 

humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.”  
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»  

 

     Palabra del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ANUNCIAREMOS 

 tu reino, Señor, 
tu reino, Señor, tu reino. 

 
Reino de paz y justicia, 
reino de vida y verdad. 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino de amor y de gracia, 
reino que habita en nosotros. 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino que sufre violencia, 
reino que no es de este mundo. 

Tu reino, Señor, tu reino. 

. 

2. Respuesta al Salmo:  
 

El Señor es mi pastor,  
nada me falta (3) 

 3.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,  

EL SEÑOR ES NUESTRO REY  
      

  Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 

Bendito el reino que llega, 
el de nuestro padre David. 

   
 

 

 4. Al atardecer de la vida  
me examinarán del amor.  
Al atardecer de la vida 
Me examinarán del amor. 
 

1. Si ofrecí mi pan al hambriento, 

si al sediento dí de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 

si en mi hogar le quise acoger. 

 
2. Si ayude a los necesitados,  
si en el pobre he visto al Señor,  
si los tristes y los enfermos,  
me encontraron en su dolor.  
 
3. Aunque hablara miles de lenguas, 
si no tengo amor nada soy. 
Aunque realizara milagros, 
si no tengo amor nada soy. 
  

  1. Hacia ti, morada santa,  

hacia ti, tierra del salvador,  

peregrinos, caminantes,  

vamos hacia ti.  
 

- Venimos a tu mesa  

sellaremos tu pacto,  

comeremos tu carne,  

tu sangre nos limpiara.  

 

Reinaremos contigo,  

en tu morada santa,  

beberemos tu sangre,  

tu fe nos salvara.  

 

Somos tu pueblo santo  

que hoy camina unido  

tu vas entre nosotros,  

tu amor nos guiara. 

 

Amen, aleluya 

 


