
 
 

• El próximo domingo, 27 de noviembre, se inicia el Año litúrgico en su 
Ciclo A, con el primer Domingo de Adviento. Tiempo para aprender lo que 
significa para un creyente “Esperar”. ¿Qué esperamos, en lo más profundo, 
cada uno de nosotros?... 

 

• Y, como cada año, Caritas nos invita a preparar la Navidad para las familias 
más desfavorecidas de nuestra parroquia. Es tiempo de mirar al hermano 
que llama a nuestra puerta. Pondremos de nuevo la cesta de la 

solidaridad, durante las cuatro semanas que dura el Adviento, para poder 
recoger vuestras aportaciones. 

 

• El Papa Francisco alienta a los católicos 
del mundo a no tener miedo de “hacerse 
ciudadanos del mundo digital”, como lo 
haría San Pablo, el gran comunicador, si 
viviese en nuestra época. Nuestra Comunidad Parroquial sigue abriéndose 
a los más jóvenes y a las nuevas tecnologías. ¡Ya tenemos Instagram! 
Seguidnos en parroquia_sandiego. Si vosotros no tenéis, decírselo a 
vuestros hijos y nietos, ellos lo entenderán. 

 

• Pero no solo nos abrimos al ciberespacio, 
nuestro templo también permanecerá abierto, 
por ahora de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 
para que la gente de nuestro barrio tenga 
oportunidad de encontrarse con Cristo que sale 
a recibirles. Un momento de oración de paso al 
trabajo, a la compra, a llevar a los niños al 
colegio… 

 

• El día 26, sábado, a las 5 de la tarde, el grupo de 
Mambré celebrara un nuevo encuentro entre los 
voluntarios y aquellos ancianos a los que visitan 
y acompañan. Un momento para celebrar y 
compartir. Está abierto a todos los mayores de 
nuestro barrio. Difundamos la convocatoria 
entre todos los mayores que tengamos a nuestro alrededor. Si hace falta ir 
a buscarlos a casa, poneros en contacto con la Hermana Irene. 
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El último domingo del año litúrgico se centra en 

Jesucristo-Rey.  Toda la liturgia tiene como principio y 
como fin al mismo Jesús.  

 

Le recordamos Niño en Belén y nuestro corazón se 
llena de ternura. Nos admira y emociona en su vida 
oculta de Nazaret, viviendo como un obrero más, 
como un paisano cualquiera, sin dar ninguna señal 
extraordinaria. Le recordamos con cariño en su vida 
pública, recorriendo pueblos y ciudades, predicando la 
Buena Noticia y sanando toda dolencia y enfermedad. 
Por fin lo hacemos presente en Jerusalén, entregando 
su vida por nosotros en la Cruz. Naturalmente que una 
vida así no podía encerrarse en una estrecha 
sepultura. A los tres días salió del sepulcro y este 
triunfo final de su Resurrección llenó el mundo de 
alegría y de esperanza.  

 

Es lo que celebramos en este último Domingo del 
Año Litúrgico. Y de todo podemos subrayar dos ideas 
claves:   

 

Que de la cabeza de este gran rey han salido ideas 
geniales, proyectos maravillosos, sueños sublimes. Él 
ha querido reinar desde el amor y ha pasado por la 
vida “haciendo el bien a todos”.  

 

Y que frente al afán de dominar, propio de los que 
tienen poder en el mundo, Jesús ejerce su dominio 
“sirviendo a los demás”. 

 

 

Domingo de la 34ª semana 
Del Tiempo Ordinario 

Solemnidad de Jesucristo, 
Rey del Universo. 
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Lectura del segundo libro de 
Samuel [5, 1-3] 
 
En aquellos días, todas las tribus de 
Israel se presentaron ante David en 
Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y 
carne tuya somos. Desde hace 
tiempo, cuando Saúl reinaba sobre 
nosotros, eras tú el que dirigía las 
salidas y entradas de Israel. Por su 
parte, el Señor te ha dicho: “Tú 
pastorearás mi pueblo Israel, tú 
serás el jefe de Israel”». Los 
ancianos de Israel vinieron a ver al 
rey en Hebrón. El rey hizo una 
alianza con ellos en Hebrón, en 
presencia del Señor, y ellos le 
ungieron como rey de Israel. 
 
Salmo responsorial [Salmo 121] 
 

 
 

Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 

Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 

Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 

según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor. 

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Colosenses [1, 12-20] 
 
Hermanos: Damos gracias a Dios 
Padre, que os ha hecho capaces de 
compartir la herencia del pueblo 
santo en la luz. Él nos ha sacado del 
dominio de las tinieblas, y nos ha 
trasladado al reino del Hijo de su 
amor, por cuya sangre hemos 
recibido la redención, el perdón de 
los pecados. Él es imagen del Dios 
invisible, primogénito de toda 
criatura; porque en él fueron 
creadas todas las cosas: celestes y 
terrestres, visibles e invisibles. 
Tronos y Dominaciones, Principados 
y Potestades; todo fue creado por él 
y para él. Él es anterior a todo, y 
todo se mantiene en él. Él es 
también la cabeza del cuerpo: de la 
Iglesia. Él es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, y 
así es el primero en todo. Porque en 
él quiso Dios que residiera toda la 
plenitud. Y por él y para él quiso 
reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la 
paz por la sangre de su cruz. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [23, 35-43] 
 
En aquel tiempo, los magistrados 
hacían muecas a Jesús, diciendo: «A 
otros ha salvado; que se salve a si 
mismo, si él es el Mesías de Dios, el 
Elegido». Se burlaban de él también 
los soldados, que se acercaban y le 
ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres 
tú el rey de los judíos, sálvate a ti 

mismo». Había también por encima 
de él un letrero: «Este es el rey de 
los judíos». Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 
mismo y a nosotros». Pero el otro, 
respondiéndole e increpándolo, le 
decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, 
estando en la misma condena? 
Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el 
justo pago de lo que hicimos; en 
cambio, este no ha hecho nada 
malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu reino». Jesús 
le dijo: «En verdad te digo: hoy 
estarás conmigo en el paraíso». 
 

 

 

Tenemos aún 
algunos 
calendarios 
para el año 
2023. A 
beneficio de la 
Casa de Acogida 
San Francisco 
de Asís de 
personas en exclusión, que llevamos 
los Franciscanos TOR en Palma de 
Gandía (Valencia). Estarán a vuestra 
disposición en la sacristía y en el 
despacho parroquial.  

 

 

 
 

María de Nazaret, 
Tú nos cautivas 

y haces más grande nuestra fe, 
Nos adoptaste como hijos, 
Nos acoges bajo tu manto, 

Nos defiendes y nos proteges, 
No permitas que la maldad 

se nos acerque, 
Intercede por nosotros ante Dios, 

Y con la más firme convicción, 
Ruega y pide por nosotros. 

Madre mía y del mundo entero, 
Hoy te pedimos 

por tu ayuda incondicional, 
Por ser protectora del mundo, 

Te pedimos 
por todas las mujeres que sufren, 

En silencio la peor de las lacras, 
Dales fuerza, luz y valor para salir. 

Amén 
 

 
 
Reservaros en las agendas los días 
15 al 18 de diciembre, porque 
celebraremos por todo lo alto la 
preparación de la Navidad: 
celebración penitencial, concierto, 
festival, “Noche en Cristo”, 
mercadillo,… y mucho más. 
 


