
Mi reino no es de este mundo 
 No puede haber otro tema dominante en este día que la realeza de 
Jesucristo. Esta realeza está prefigurada en la primera lectura del profeta 
Daniel: "Le dieron poder real y dominio, ... su reino no tendrá fin". La se-
gunda lectura, tomada del Apocalipsis, confirma y canta la realeza de Jesús: 
"A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén". Al mismo tiempo 
los cristianos son hechos partícipes de la realeza de Cristo: "Ha hecho de 
nosotros un Reino de sacerdotes para su Dios y Padre". En el evangelio de 
san Juan la realeza de Jesús viene afirmada en términos categóricos: 
"Pilatos le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy 
rey»” 
 Pilatos y Jesús representan dos concepciones contrapuestas del rey y 
de la realeza. Pilatos no puede concebir otro rey ni otro reino que un hom-
bre con poder absoluto como el emperador Tiberio, que se impone por la 
fuerza, o por lo menos con poder limitado a un territorio, como el famoso 
Herodes el Grande. Jesús, sin embargo, habla de un reino que no es de este 
mundo, es decir, no tiene en el 
mundo de los hombres su prove-
niencia, sino en solo Dios y actúa 
por la fuerza de la verdad y del 
amor. Dos reinos contrapuestos, 
dos concepciones diferentes. Des-
pués de dos mil años del histórico 
encuentro entre Jesús y Pilatos, 
¿no es la concepción de Jesucristo 
la única que ha podido pasar el 
test de la historia?  

Acción de gracias  
 ¡Bendito se Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las 
maravillas que ha obrado durante estos 125 años en nuestra Provin-
cia de la Inmaculada Concepción!. 
Te damos gracias por todos los hermanos, pero especialmente por 
Fray Antonio Ripoll Salvá, sencillo y humilde, restaurador de la 
T.O.R. en España, y por sus primeros hermanos. 
Te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, vivamos nuestro ca-
risma franciscano con fidelidad creativa, espíritu de conversión y en 
comunión con los laicos. 
Concédenos, Señor, un aumento de vocaciones y de formadores sen-
satos  que vivan en fraternidad, en espíritu de oración al servicio de 
los más pobres y necesitados. 
Que todos, como buenos samaritanos, practiquemos las obras de mi-
sericordia y de reconciliación para el bien de la Iglesia y del Reino 
de Dios. Amén 
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Avisos Parroquiales 

1.- Hoy se celebra en toda  
la Iglesia el día de los  
"Sin techo". 
 
2. El próximo Domingo, 2 
de diciembre, iniciamos el  
nuevo año Litúrgico con el  
Primer Domingo de Adviento 
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SANTORAL 

Lunes 26: Silvestre Abad 

Martes 27:  Nta Sra Medalla 

Milagrosa 

Miércoles 28: Santiago An-

cona 

Jueves 29: Todos los Santos 

de la familia franciscana. 

Viernes 30: San Andrés 

apóstol 

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



1ª lectura: Daniel 7,13-14  
 
Mientras miraba, en la visión noc-
turna vi venir en las nubes del 
cielo como un hijo de hombre, 
que se acercó al anciano y se pre-
sentó ante él. Le dieron poder 
real y dominio; todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo respetarán. 
Su dominio es eterno y no pasa, 
su reino no tendrá fin. 
  

Palabra de Dios  
Salmo 91 
 
El Señor reina, vestido de majes-
tad 
 
El Señor reina, vestido de majes-
tad, el Señor, vestido y ceñido de 
poder. 
 
Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono está firme desde siem-
pre, y tú eres eterno.  
 
Tus mandatos son fieles y segu-
ros; la santidad es el adorno de tu 
casa, Señor, por días sin término.  
 

2ª Apocalipsis: 1,5-8 
 
Jesucristo es el testigo fiel, el 
primogénito de entre los 
muertos, el príncipe de los 
reyes de la tierra. Aquel que 
nos ama, nos ha librado de 
nuestros pecados por su san-
gre, nos ha convertido en un 
reino y hecho sacerdotes de 
Dios, su Padre. A él la gloria y 
el poder por los siglos de los 

siglos. Amén. Mirad: Él viene 
en las nubes. Todo ojo lo verá; 
también los que lo atravesa-
ron. Todos los pueblos de la 
tierra se lamentarán por su 
causa. Sí. Amén. Dice el Señor 
Dios: «Yo soy el Alfa y la Ome-
ga, el que es, el que era y el 
que viene, el Todopoderoso.» 

 
Palabra de Dios 

 
Evangelio:  Jn 18,33b-37  
 
En aquel tiempo, dijo Pilato 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 

Palabra de Dios 
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: «Conque, ¿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 ser testigo de la 
verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz.» 
 

Palabra del Señor 

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

 

Ser testigos de la 
verdad 


