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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….. 

29 nov. Comienza  el ADVIENTO.  
Nuevo AÑO LITÚRGICO. Ciclo A 

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  por la MISIÓN 

Este finde venta de 
COMERCIO 

JUSTO por la ONG 
PROCLADE 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Úrsula Benito Hernández, celebramos el funeral el 20 de noviembre. 

Reuniones de grupos: 

- Catequistas: martes, 26 noviembre, 19,00 h 

- Biblia: jueves, 28 noviembre, 18,00 h. 

Grupos que animan cada día. De 7,30 a 8 de la tarde 

Viernes 29 nov Jucoma  

Sábado 30 nov Vida consagrada  

Domingo 1 dic Cáritas + PROCLADE  

Lunes 2 dic Movimiento Familiar Cristiano  

Martes 3 dic Seglares Claretianos  

Miércoles 4 dic Catequistas  

Jueves 5 dic Grupo de Biblia 

Viernes 6 dic Pral. Salud  + Legión María 

Sábado 7 dic Grupo de Liturgia  
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Día  21, a las 14,00 horas.  COMIDA 
SOLIDARIA DE NAVIDAD en la 
parroquia. Ya se pueden adquirir las 
entradas en los despachos. Precio 

El CORO DE NIÑOS Y JUCOMA: los Sábados de 12 a 13,00 ENSAYA  
canciones  y APRENDE  a tocar la GUITARRA ¿Te apuntas? 

Eucaristía de 13,00 y 
reuniones de padres. 

Gracias a todos los niños
-as de catequesis, y 

también padres, 
hermanos y abuelos que 

participan. Vemos que 
todavía no vienen algunos 
de 2º, y de 3º ¿Por qué? 
Si quieres recibir a Jesús 
en la Comunión hay que 

participar. ¡Anímate! 

 ¡ ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del segundo libro de 
SAMUEL  (2 Sam  5, 1-3) Ellos 

ungieron a David como rey de 
Israel. 
- SALMO 121 (Sal 121 Vamos alegres 
a la casa del Señor.  
- Lectura de la carta de San Pablo a 
LOS COLOSENSES  (Col  1, 12-20) Nos 

ha trasladado al reino del Hijo de su 
amor. 
- Lectura del santo Evangelio según 
SAN LUCAS   (Lc 23, 
35-43). 
 
Hoy es el último 
domingo del año 
litúrgico y se cierra 
con la fiesta de 
Jesucristo, Rey del 
Universo. Hoy la 

Iglesia nos invita a una 
contemplación global 
del misterio del Señor 
Jesucristo. Hijo de Dios y Salvador. 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. 

Él nos ha enseñado a rezar: “venga tu 
Reino”. La promoción del Reino de 

Dios ha de encarnarse en las realidades 

de cada día. La misión de Jesús y de su 
Iglesia tiene como objetivo construir en el 
mundo “el reino de la santidad y la 
gracia, el reino de la justicia, el amor y la 
paz”. Es el Reino de Dios que la Iglesia irá 
anunciando a todas las naciones y a 
todos los pueblos, y que ha de llegar al 
mundo entero porque Jesucristo es Rey 
del Universo. 
En el evangelio Jesús confirma su 
Realeza y el sentido de su Reinado ante 
Pilatos: un Rey que ha venido para servir 
y salvar. Un soberano capaz de aceptar 
una corona de espinas. Un Rey cuyo 
trono fue una cruz en lo alto de un 

monte. Cruz que se convirtió en símbolo 
de victoria para 
nosotros.    Hoy, 
como hace dos 
mil años, para 
muchos es Rey, 
sólo quien tiene 
dinero, poder, 
gloria, bienes 
materiales, 
COSAS... Y 
CRISTO, también 
hoy, continúa 

repitiéndonos: “Yo soy rey", no un rey de 
cosas, sino un rey de personas,  

- sin el PODER que los hombres tanto 
aspiran…   - sin la GLORIA que los 
hombres tanto buscan…  - sin los BIENES 
que los hombres tan ávidamente 
desean… Jesús nos invita a tomar parte 
de su Reino y a trabajar para que ese 
Reino aparezca en la vida de todos. 
¿Somos conscientes de pertenecer a 
este Reino?  
Hagamos nuestra la petición de Cristo: 
"Venga a nosotros tu Reino" como 

PARROQUIA 
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