
Para el tiempo de Adviento, las Misioneras Oblatas 
te ofrecen Ejercicios Espirituales online de fin de 
semana (del 5 al 7 de diciembre). Si estás 
interesado puedes contactar con la Hermana Irene 
o enviar el cuestionario antes del día 29 entrando 
en este enlace  

https://forms.gle/wcCn9dqLuoUPqdXEA 
 

 

 
 

El Centro de Pastoral Familiar (CPF) 'Hogar de la Misericordia' (Antonio 
Folgueras, 24) ofrece a los matrimonios unos encuentros para seguir creciendo y 
madurando en su amor conyugal. El próximo está programado para el domingo 
29 de noviembre. Con el tema Vivir la esperanza en tiempo de pandemia, estará 
dirigido por Virginia Cagigal, psicoterapeuta de familia y pareja. Y se desarrollará 
de manera presencial, de 10:00 a 14:00 horas, siguiendo las normas 
establecidas por las autoridades sanitarias para esta situación excepcional que 
estamos viviendo. Más en información en 

 http://www.cpfhogardelamisericordia.es/formacion 
 

La labor de la Iglesia requiere de la ayuda de todas  las 
personas de buena voluntad que desean, con su aportación, 
contribuir a la misión recibida del mismo Jesucristo. Esta 
misión es anuncio del Evangelio, celebración del misterio 
cristiano y vida de caridad al servicio de las personas. Hoy 
esta caridad es más necesaria que nunca ante la pandemia 
del coronavirus. La transparencia en la gestión de los 
recursos aportados por tantas personas es nuestro objetivo; 
destinar esos recursos al bien común y al anuncio de la 
persona de Jesucristo y de su mensaje de amor y esperanza, 
es nuestra misión. Gracias por vuestra colaboración, por vuestro tiempo, gracias 
por vuestros donativos, gracias por marcar la X de la Iglesia y la X de fines 
sociales. Que Dios os bendiga, os guarde y os acompañe siempre.  

+JUAN JOSÉ OMELLA Cardenal. Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

  
Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete 
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

Este domingo es el 
último del año 
litúrgico, en el que 
celebramos la 
Solemnidad de 
Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del 
Universo. Este 
domingo cierra todo 
un ciclo en el que se 
ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su 
predicación y el anuncio del Reino de Dios. 
 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa 
Pío XI el 11 de diciembre de 1925 en su Encíclica 
“Quas Primas” con la idea de motivar a los 
católicos a reconocer en público que el 
mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. “Porque 
para instruir al pueblo en las cosas de la fe y 
atraerle por medio de ellas a los íntimos goces del 
espíritu, mucha más eficacia tienen las fiestas 
anuales de los sagrados misterios que 
cualesquiera enseñanzas, por autorizadas que 
sean, del eclesiástico magisterio”, decía el 
Pontífice. 
 

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra 
lo que éste significa para nosotros como 
Salvación, Revelación y Reconciliación ante la 
mentira mortal del pecado que existe en el 
mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le 
pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: 
"Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese 
de este mundo mi gente habría combatido para 
que no fuese entregado a los judíos; pero mi 
Reino no es de aquí" (Jn 18, 36).  
 

Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, 
mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios 
que nos trae la esperanza de un mundo mejor. 

 

 

https://forms.gle/wcCn9dqLuoUPqdXEA
http://www.cpfhogardelamisericordia.es/formacion
mailto:sandiego@archimadrid.es


 
 
Lectura de la profecía de Ezequiel 
[34, 11-12. 15-17] 
 
Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo 
buscaré mi rebaño y lo cuidaré. 
Como cuida un pastor de su grey 
dispersa, así cuidaré yo de mi 
rebaño y lo libraré, sacándolo de los 
lugares por donde se había 
dispersado un día de oscuros 
nubarrones. Yo mismo apacentaré 
mis ovejas y las haré reposar - 
oráculo del Señor Dios -. Buscaré la 
oveja perdida, recogeré a las 
descarriada; vendaré a las heridas; 
fortaleceré a la enferma; pero a la 
que está fuerte y robusta la 
guardaré: la apacentaré con 
justicia». En cuanto a vosotros, mi 
rebaño, esto dice el Señor: «Yo voy a 
juzgar entre oveja y oveja, entre 
carnero y macho cabrío». 
 
Salmo responsorial [Sal 22] 

 
El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 
Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan todos los días  
de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. 

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios 
[15, 20-26. 28] 
 
Hermanos: Cristo ha resucitó de 
entre los muertos y es primicia de 
los que han muerto. Si por un 
hombre vino la muerte, por un 
hombre vino la resurrección. Pues lo 
mismo que en Adán mueren todos, 
así en Cristo todos serán vivificados. 
Pero cada uno en su puesto: 
primero Cristo, como primicia; 
después todos los que son de Cristo, 
en su venida; después en final, 
cuando Cristo entregue el reino a 
Dios Padre, cuando haya aniquilado 
todo principado, poder y fuerza. 
Cristo tiene que reinar hasta que 
ponga a todos sus enemigos bajo sus 
pies. El último enemigo en ser 
destruido será la muerte. Y, cuando 
le haya sometido todo, entonces 
también el mismo Hijo se someterá 
al que se lo había sometido todo. Así 
Dios será todo en todos. 
 

 
 

Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [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: “En verdad 
os digo que cada vez que lo hicisteis 
con uno de estos, mis hermanos, 
más pequeños conmigo lo hicisteis”. 
Entonces dirá a los de su izquierda: 
“Apartaos de mi, 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 estos 
contestarán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en 
la cárcel, y no te asistimos?”. Él les 
replicará: “En verdad os digo: lo que 
no hicisteis con uno de estos, los 
más pequeños, tampoco lo hicisteis 
conmigo”. Y estos irán al castigo 
eterno y los justos a la vida eterna». 
 
 

 

Como sabes, el 
Congreso de los 
Diputados 
aprobó, con un 
mínimo margen, 
el proyecto de 
Ley orgánica 
promovido por la 
ministra Celáa. Sin duda, es una 
mala noticia para la educación 
española y, con ella, para la libertad 
y la calidad de nuestro sistema 
educativo. Pero no todo está 
perdido: queda todavía una 
compleja tramitación en el Senado 
y, finalmente, su aprobación 
definitiva en el Congreso. Por ello, 
no debemos bajar la guardia. Muy al 
contrario, tenemos la enorme 
responsabilidad de alzar fuerte 
nuestra voz y dejar claro que 
queremos una ley educativa 
consensuada, en calidad, equidad y 
libertad. 
 

https://masplurales.es/#firmarmanifiesto 

https://masplurales.es/#firmarmanifiesto

