
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 
alianza con ellos en Hebrón, en pre-
sencia del Señor, y ellos lo ungieron 
como rey de Israel.  
 

Palabra de Dios  

 
 
 

Salmo 121,1b-2.4-5 
 
Vamos  alegres  a  la  casa del 
Señor.  
 
2ª lectura: Col 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 
reino del Hijo de su amor, por cuya 
sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados.  
Él es imagen del Dios invisible, pri-
mogénito de toda criatura; porque 
en él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisi-
bles. Tronos y Dominaciones, Princi-
pados 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 pri-
mogénito de entre los muertos, y así 
es el primero en todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la ple-
nitud. Y por él y para él quiso recon-
ciliar 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 solda-

dos, que se acercaban y le ofrecían 

vinagre, diciendo:  

–Si eres tú el rey de los judíos, sál-

vate a ti mismo. Había también por 

encima de él un letrero:  

–Este es el rey de los judíos. Uno de 

los malhechores crucificados lo in-

Palabra de Dios 

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

sultaba diciendo:  

–¿No eres tú el Mesías? Sálvate 

a ti mismo y a nosotros. Pero el 

otro, respondiéndole e incre-

pándolo, 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.  

 

Palabra del Señor 



 
 

Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario – 24 de noviembre de 2019 

Acción de gracias  
 

Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. 

Gracias, Señor, porque tu reino es la justicia. 

Gracias, Señor, porque tu reino es el servicio. 

Gracias, Señor, porque tus armas son el perdón,  

el amor y la misericordia. 

Gracias, Señor, porque tu corona no es de oro. 

Gracias, Señor, porque tus vestidos no son de seda. 

Gracias, Señor, porque tus pies 
van descalzos. 

Gracias, Señor, porque tu trono 
es una cruz. 

Gracias, Señor, por ser nuestro 
rey. 

 

SANTORAL 
Lunes 25:  Catalina de Alejandría 
Martes 26:  Silvestre  
Miércoles 27:  Ntra. Sra. Medalla Mi-
lagrosa 
Jueves 28:  Catalina Labouré  
Viernes 29:  Saturnino  
Sábado 30:  Andrés apóstol  

 

Avisos Parroquiales 

1.- El próximo domingo, 1 de diciembre, iniciamos el Adviento, y con el 
Adviento el año Litúrgico del Ciclo A. 
 

2. El sábado, día 30, último sábado de mes, la fraternidad religiosa TOR 
os invitamos a uniros a nuestro rezo de laudes y a la misa de fraternidad 
que tenemos a las 10,00 h. Cada último sábado de mes nos "regalamos" 
esta vivencia espiritual de fraternidad y la compartimos con toda la co-
munidad parroquial. 
 

3. El P. Roberto nos hace partícipes de la Peregrinación a Roma y Asís 
que  ha preparado para los días 16 a 23 de marzo de 2020. Los interesa-
dos en participar pueden recibir toda la información en el Despacho pa-
rroquial o consultar en la Página WEB de la parroquia. 
 

4. Ya están a vuestra disposición los Calendarios TOR y los Evangelios de 
2020. 

CRISTO REY DEL UNIVERSO 
 

C risto es el centro, el Señor de todo. Cristo es el centro de su pueblo, 
de la creación y de la historia de cada uno (papa Francisco).  En la 
primer lectura vemos como el pueblo de Israel, mediante la unción 

de David como rey, busca a un Dios que sea cercano, que acompañe a su 
pueblo. A lo largo de toda la historia de salvación nos encontramos con un 
Dios que camina al lado de su pueblo y lo pastorea con suavidad, ternura y 
paciencia infinitas. Así, el salmo que hemos recitado expresa la alegría de 
un pueblo que camina junto a su Señor en dirección a su morada.  
 

En la segunda lectura, San Pablo presenta a Jesús como el Primogénito de 
toda criatura. Toda lo creado es por y para Cristo, a quien el Padre le ha 
dado plenitud y poder para que en Él todas las cosas sean reconciliadas. 
Jesucristo también es el centro de la reconciliación. 
 

Finalmente, en el evangelio vemos como Jesucristo, que nos ama a cada 
uno con todo su ser, se posiciona en el centro de la historia personal. El 
arrepentimiento y conversión manifestado 
spor el buen ladrón arranca un “hoy esta-
rás conmigo en el paraíso” de la boca de 
Jesús justo antes de su muerto.  
 

Cabe preguntarnos  si Cristo es realmente 
el centro de nuestra vida: ¿Su amor reina 
en nuestro corazón a través de nuestros 
pensamientos y acciones? ¿Qué he hecho 
por Cristo, qué hago por Cristo, qué he de 
hacer por Cristo? 
  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


