
1ª lectura: Daniel 7,13-14 

Seguí mirando. Y en mi visión      
nocturna vi venir una especie de 
hijo de hombre entre las nubes del 
cielo. Avanzó hacia el anciano y   
llegó hasta su presencia. A él se le 
dio poder, honor y reino. Y todos los 
pueblos, naciones y lenguas lo     
sirvieron. Su poder es un poder 
eterno, no cesará. Su reino no     
acabará. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 92,1-2.5 

 

El Señor reina, vestido de         
majestad 
 

2ª lectura: Apocalipsis 1,5-8 

Jesucristo es el testigo fiel, el       
primogénito de entre los muertos, 
el príncipe de los reyes de la tierra. 
Al que nos ama, y nos ha librado de 
nuestros pecados con su sangre, y 
nos ha hecho reino y sacerdotes 
para Dios, su Padre. 
A él, la gloria y el poder por los    
siglos de los siglos. Amén. 
Mirad: viene entre las nubes. Todo 
ojo lo verá, también los que lo tras-
pasaron. Por él se lamentarán todos 
los pueblos de la tierra. 
Sí, amén. 
Dice el Señor Dios: –Yo soy el Alfa y 

la Omega, el que es, el que era y ha 
de venir, el todopoderoso. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Juan 18,33b-37 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 
–¿Eres tú el rey de los judíos? 
Jesús le contestó: 
–¿Dices eso por tu cuenta o te lo 
han dicho otros de mí? 
Pilato replicó: 
–¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado 
a mí; ¿qué has hecho? 
Jesús le contestó: 
–Mi reino no es de este mundo. Si 
mi reino fuera de este mundo, mi 
guardia habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero 
mi reino no es de aquí. 
Pilato le dijo: 
–Entonces, ¿tú eres rey? 
Jesús le contestó: 
–Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mun-
do: para dar testimonio de la ver-
dad. Todo el que es de la verdad es-
cucha mi voz. 
  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

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

 Las florecillas de San Francisco 

Dijo san Francisco a su compañero: «Espérame un poco; que 

quiero, ante todo, rogar a Dios que haga próspero nuestro 

camino y que Cristo, en virtud de su muy santa pasión, se 

digne concedernos a  nosotros, pobrecillos y débiles, la   

noble presa que pensamos arrebatar al mundo». Y dicho  

esto, se puso en oración en un lugar donde podía ser visto 

por aquel hombre cortés; y quiso Dios que, mirando este  

caballero a una y otra parte, viera a san Francisco en      

devotísima oración delante de Cristo, que se le había     

aparecido con gran claridad mientras rezaba; y este     

hombre vio que san Francisco estuvo corporalmente        

levantado de la tierra durante un buen rato. Con lo cual, se 

sintió de tal manera tocado e inspirado por Dios a dejar el 

mundo que al punto salió de su palacio y corrió con fervor 

de espíritu hacia san Francisco, que seguía en oración, y, al 

llegar allí, se arrodilló a sus pies y con mucha insistencia y 

devoción le  suplicó que tuviese a bien recibirle para hacer 

penitencia junto con él. Al ver san Francisco que su oración 

había sido escuchada por Dios y que aquel caballero le pedía 

con tanta instancia lo que él deseaba, se levantó con fervor 

y alegría de espíritu y le abrazó y le 

besó, dando gracias muy devotamente a 

Dios, que había acrecentado su compañía 

con tan cumplido caballero. Y dijo el ca-

ballero a san Francisco: «¿Qué me man-

das que haga, padre mío? Estoy dispues-

to a dar a los pobres, por mandato tuyo, 

cuanto poseo y seguir a Cristo contigo, 

descargado así de todas las cosas temporales». 
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Acción de gracias  
Cristo, cabeza, rey de los pastores, 
el pueblo entero, madrugando a fiesta, 
canta la gloria de tu sacerdote 
himnos sagrados. 
Con abundancia de sagrado crisma, 
la unción profunda de tu Santo Espíritu 
le armó guerrero y le nombró  
en la Iglesia jefe del pueblo. 
El fue pastor y forma del rebaño, 
luz para el ciego, báculo del pobre, 
padre común, presencia providente, 
todo de todos. 
Tú que coronas sus merecimientos, 
danos la gracia de imitar su vida, 
y al fin, sumisos a su magisterio, 
danos su gloria.  

   Amén. 

SANTORAL 
Lunes 22:  Cecilia 
Martes 23:  Difuntos de 
las tres Órdenes francisca-
nas 
Miércoles 24: Andrés 
Dung-Lag 
Jueves 25:  Catalina 
Viernes 26:  Leonardo de 
Porto Maurizio—I Orden 
Sábado 27:  Francisco   

 

Avisos Parroquiales 

 
1. Los miércoles 24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre a las 

20.30 h, en la iglesia, fray Bernardo hablará del Adviento: El 
Señor viene y de la Navidad: Dios con nosotros.  

 

2.      El jueves 25 a las 20.30 h en los salones parroquiales tendre  
mos reunión de padres de jóvenes de primer año de Confir-
mación. 

3.    Ese mismo jueves, como último de mes, no hay adoración  
del Santísimo. 

4.    El tiempo de Adviento comienza el próximo domingo 28 de  
noviembre. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 

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. 

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para 
nosotros como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la mentira mor-
tal 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". Jesús no 
es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino 
de Dios que trae y al que nos   conduce. Cristo Rey anuncia la Verdad y esa 
Verdad es la luz que ilumina el camino amoroso que Él ha trazado, con su 
Vía Crucis, hacia el Reino de Dios. "Si, como dices, soy Rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. 
Todo el que es de la verdad escucha mi voz." Jesús nos revela su misión 

reconciliadora de anunciar la  verdad ante el   enga-
ño del pecado. Esta fiesta celebra a Cristo como el 
Rey bondadoso y sencillo que como pastor guía a su 
Iglesia peregrina hacia el Reino Celestial y le otorga 
la comunión con este Reino para que pueda trans-
formar el mundo en el cual peregrina. La posibilidad 
de alcanzar el Reino de Dios fue establecida por Je-
sucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que nos con-
cede las gracias necesarias para lograr la Santidad y 
transformar el mundo en el amor. Ésa es la misión 
que le dejo Jesús a la Iglesia al establecer su Reino. 


