
1ª lectura: 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 a mi pueblo 
Israel, tú serás el jefe de Israel». Los 
ancianos de Israel vinieron a ver al 
rey en Hebrón. El rey hizo una alian-
za con ellos en Hebrón, en presen-
cia del Señor, y ellos lo ungieron co-
mo rey de Israel. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 121,1b-2.4-5 

Vamos alegres a la casa del  
Señor. 
 

2ª lectura: Colosenses 

1,12-20 

Demos 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 re-
ino del Hijo de su amor, por cuya 
sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. Él es ima-
gen del Dios invisible, primogénito 
de toda criatura; porque en él fue-

ron creadas todas las cosas: celestes 
y terrestres, visibles e invisibles. Tro-
nos 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 residie-
ra 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. 
 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lucas 23,35-43 

En aquel tiempo, los magistrados 
hacían muecas a Jesús diciendo: 
–A otros ha salvado; que se salve a sí 
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 crucifica-
dos 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 

Palabra de Dios 

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

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. 
             Palabra del Señor  

TERMINA EL AÑO LITURGICO 
 

El Año Litúrgico, que termina este domingo, honra religiosa-
mente los aniversarios de los hechos históricos de nuestra     
salvación,  ofrecidos por Dios, para actualizarlos y convertirlos, 
bajo la acción del Espíritu Santo, en fuente de gracia divina, 
aliento y fuerza para nosotros. Los días y meses de un cristiano 
no pueden ser     tristes, monótonos, como si no pasara nada. Al 

contrario, cada día 
pasa la    corriente 
de agua  viva que 
mana del costado 
abierto del Salvador. 
Quien se acerca y 
bebe, recibe la sal-
vación y la vida divi-
na, y la alegría y el 
júbilo de la        ver-
dadera liberación 
interior.  



 
 

Domingo, Jesucristo, Rey del Universo – 20 de noviembre de 2022 

  Oración  

Oh Príncipe absoluto de los siglos, 
oh Jesucristo, Rey de las naciones: 
te confesamos árbitro supremo 
de las mentes y de los corazones. 
 

En la tierra te adoran los mortales 
y los santos te alaban en el cielo, 
unidos a sus voces te aclamamos 
proclamándote Rey del universo. 
 

Estás oculto en los altares 
tras las imágenes del pan y el vino; 
viertes de tu pecho abierto 
sangre de salvación para tus hijos. 

Por regir con amor el universo, 
glorificado seas, Jesucristo, 
y que contigo y con tu eterno Padre 
también reciba gloria el Santo Espíritu.  

SANTORAL 
Lunes 21:  Presentación de 
Santa María 
Martes 22:  Cecilia 
Miércoles 23:  Clemente 
Jueves 24:  Andrés Dung-Lag 
y compañeros 
Viernes 25:  Catalina de Ale-
jandría; Bta. Isabel Bona, 
TOR 
Sábado 26: Silvestre, Porto 
Maurizio. I Orden. 

 

Avisos Parroquiales 

1. Este domingo concluimos el mes dedicado a captar nuevas suscripcio-
nes o aumentar las que tenemos. Os pedimos un último esfuerzo para 
poder ayudarnos.  
2. Hoy comienza la catequesis de Post-comunión. Un domingo cada 15 
días aproximadamente, después de misa de 11.30h. 
3. Las monjas TOR de clausura han abierto un noviciado en Kenya. Ac-
tualmente hay 10 novicias. Desde el fondo de ayuda de Huamachuco se 
ha ayudado con 1200 € para construir un gallinero. Muchas gracias a los 
que tan fielmente apoyáis este fondo. 
4. Se ha iniciado esta semana el Aula del mayor para todos aquellos que 
queráis ejercitar un poco la memoria y pasar un buen rato en compañía. 
Los jueves a las 11h. 
5. Nuestro Santo Niño sigue necesitando padrinos para el dorado de la co-
rona, cetro, esfera y peana. Podéis apuntaros en sacristía. 

E l último domingo del año litúrgico se centra en Jesucristo-Rey.  Toda 
la liturgia tiene como principio y como fin al mismo Jesús. Le recor-
damos Niño en Belén y nuestro corazón se llena de ternura. Nos ad-

mira 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 Resu-

rrección llenó el mundo de alegría y de es-
peranza.  
Este mundo necesita urgentemente mirar a 
un verdadero rey, como Jesús, que dio todo 
por sus seguidores, que no tuvo miedo, que 
fue valiente en obras y palabras... 
Y todo rey tiene un reino, lo que nosotros 
llamamos el Reino de Dios. Un lugar en el 
que la ley sea el amor, en el que los manda-
mientos y leyes se resuman en amar a Dios y 
al que tienes al lado, sea quien sea. Un reino 
en el que los que construyen armas se dedi-
quen a destruirlas, en el que los hijos sean 
maestros de sus padres... Y entonces, Cristo 
será, por fin, Rey del Universo. Adelante y 
no tengáis miedo de la aventura de la vida 
cristiana. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


