
Jesucristo, Rey del Universo 

L 
a celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo, cierra el Año Litúrgico 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 diciem-

bre de 1925, que quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el 
mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.  

Esta fiesta celebra a 
Cristo como el Rey 
bondadoso y sencillo 
que, como pastor, 
guía a su Iglesia pere-
grina hacia el Reino 
Celestial y le otorga la 
comunión con este 
Reino para que pueda 
transformar el mundo 
en el cual peregrina.  
 

La posibilidad de al-
canzar el Reino de Dios fue establecida por Jesucristo al dejarnos el Espíritu 
Santo, que nos concede las gracias necesarias para lograr la Santidad y trans-
formar el mundo en el amor. Ésa es la misión que le dejó Jesús a la Iglesia al 
establecer su Reino. Se puede pensar que sólo se llegará al Reino de Dios des-
pués de pasar por la muerte, pero la verdad es que el Reino ya está instalado 
en el mundo a través de la Iglesia que peregrina al Reino Celestial. Así Jesu-
cristo es el Rey y el Pastor del Reino de Dios, que sacándonos de las tinieblas, 
nos guía y cuida en nuestro camino hacia la comunión plena con Dios Amor. 

Domingo 34º del Tiempo Ordinario — 26 de noviembre de 2017. 

Acción de gracias  
Jesús Rey Todopoderoso,  
Rey de amor y justicia,  
Rey de sabiduría y verdad. 
Jesús, Rey nuestro amantísimo,  
Tú que siempre estás cercano 
a los pobres y humildes,   
ten compasión de nosotros:  
danos el pan cotidiano,  
mitiga nuestros dolores 
y enfermedades y danos 
consuelo y alivio en nuestras 
necesidades y penas.  

SANTORAL 

Miércoles 29: Todos los Santos 
de la Familia Franciscana 
Jueves 30: Andrés Apóstol 

Domingo 3: Francisco Javier  

Avisos Parroquiales 

2.- El próximo domingo, 3 de diciembre, empieza el año litúrgico 
con el Tiempo de Adviento. Al ser primer domingo de mes, desti-
naremos la colecta a Caritas. Preparemos una grata acogida al 
Dios que se encarna, ayudando a los que supieron acogerlo en 
Belén, los humildes y pequeños. 
3.- Están ya a vuestra disposición los libros con los evangelios 

para cada día de 2018, textos propios del ciclo B que empezamos 

con el Adviento.  



1ª lectura: Ezequiel 34, 11-17 
Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en 
persona buscaré a mis ovejas, siguien-
do su rastro. Como sigue el pastor el 
rastro de su rebaño, cuando las ovejas 
se le dispersan, así seguiré yo el rastro 
de mis ovejas y las libraré, sacándolas 
de todos los lugares por donde se des-
perdigaron un día de oscuridad y nu-
barrones. Yo mismo apacentaré mis 
ovejas, yo mismo las haré sestear –
oráculo del Señor Dios–. Buscaré las 
ovejas perdidas, recogeré a las desca-
rriadas; vendaré a las heridas; curaré a 
las enfermas: a las gordas y fuertes las 
guardaré y las apacentaré como es de-
bido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice 
el Señor: Voy a juzgar entre oveja y 
oveja, entre carnero y macho cabrío.» 

Palabra de Dios  
 

Salmo 22 
 

El Señor es mi pastor, nada me 
falta 

2ª Lectura: Primera Corintios 
15, 20-28 
Cristo resucitó de entre los muer-
tos: el primero de todos. Si por un 
hombre vino la muerte, por un 
hombre ha venido la resurrección. 
Si por Adán murieron todos, por 
Cristo todos volverán a la vida. Pe-
ro cada uno en su puesto: primero 
Cristo, como primicia; después, 
cuando él vuelva, todos los que 
son de Cristo; después los últimos, 
cuando Cristo devuelva a Dios Pa-
dre su reino, una vez aniquilado 
todo principado, poder y fuerza. 
Cristo tiene que reinar hasta que 
Dios haga de sus enemigos estrado 
de sus pies. El último enemigo ani-
quilado será la muerte. Y, cuando 
todo esté sometido, entonces tam-
bién el Hijo se someterá a Dios, al 
que se lo había sometido todo. Y 
así Dios lo será todo para todos. 

Palabra de Dios  

Evangelio:  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 reuni-
das ante él todas las naciones. Él 

separará a unos de otros, como un 
pastor separa las ovejas, de las ca-
bras. Y pondrá las ovejas a su dere-
cha y las cabras a su izquierda. En-
tonces dirá el rey a los de su dere-
cha: "Venid vosotros, benditos de 
mi Padre; heredad el reino prepara-
do 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 ham-
bre y te alimentamos, o con sed y 
te dimos de beber?; ¿cuándo te vi-
mos forastero y te hospedamos, o 
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel y fui-
mos a verte?" Y el rey les dirá: "Os 
aseguro que cada vez que lo hicis-
teis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis." Y 
entonces dirá a los de su izquierda: 
"Apartaos de mí, malditos, id al fue-
go 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 foras-
tero y no me hospedasteis, estuve 
desnudo y no me vestisteis, enfer-

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

mo y en la cárcel y no me visitas-
teis. Entonces también éstos con-
testarán: "Señor, ¿cuándo te vi-
mos con hambre o con sed, o fo-
rastero o desnudo, o enfermo o 
en la cárcel, y no te asistirnos?" 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  


