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1ª Lectura: Su poder es un poder eterno. 
Salmo: El Señor reina, vestido de majestad. 
2ª Lectura: El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios. 

 

JESUCRISTO REY Y SEÑOR DEL UNIVERSO 

Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: "Eres tú el Rey de los judíos?" Res-
pondió Jesús: "Dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí?" Pilato respondió: "Es que 

yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Qué has hecho?" Respondió Je-
sús: "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." Entonces Pilato le dijo: "Luego tú 

eres Rey?" Respondió Jesús: "Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

La 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, Re-
velación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pi-

latos 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" (Jn 18, 36). 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 di-
ces, 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."(Jn 18, 37) Jesús nos revela su misión reconciliadora de 

anunciar la verdad ante el engaño del pecado. Así como el demonio tentó a Eva con engaños y mentiras 
para que fuera desterrada, ahora Dios mismo se hace hombre y devuelve a la humanidad la posibilidad de 
regresar al Reino, cuando cual cordero se sacrifica amorosamente en la cruz. 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 transformar el mundo en el cual peregrina. La posibili-
dad de alcanzar el Reino de Dios fue establecida por Jesucristo, 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. Se puede pensar que solo se llegará al Reino de Dios 
luego 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. Justamente con la obra de Jesucristo, las dos realidades de la 

Iglesia -peregrina y celestial- se enlazan de manera definitiva, y así se fortalece el peregrinaje con la ora-
ción de los peregrinos y la gracia que reciben por medio de los sacramentos. "Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz."(Jn 18, 37) Todos los que se encuentran con el Señor, escuchan su llamado a la Santidad 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 25 9 h. SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO  

REY Y SEÑOR DEL UNIVERSO 
Iglesia Misa + Emilio, Guillermina y familia 

 
 

12 h.  Iglesia Misa 
Solemne 

PRO POPULO 
+ Familia Velasco-Beltrán 
+ Victorino, Ana y Jaime 

      
Lunes, 26 18.30 h. Feria Iglesia Misa Por los bienhechores 
      
Martes, 27 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
      
Miércoles, 28 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Sevilla-Pitarch 
      
Jueves, 29 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Eduardo y Sara 
 19 h. Exposición del Santísimo Iglesia Hora 

Santa 
 

      
Viernes, 30 11 h. San Andrés, Apóstol Calvario Misa Por la paz en el mundo 

+ Francisco Bonilla Aniv. 
      
Sábado, 1 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa + Vicenta Muñoz Gascó 30º día 

+ Manuel Monfort Sierra 30º día  
+ Francisco Traver Juan 30º día 
+ José, Rosa y Francis  

      
Domingo, 2 9 h. I DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + Rosa Vilaplana y Matilde Pedra 

 12 h.  Iglesia Misa 
 

PRO POPULO 
+ Eduardo Leuba, Carmina y 
+ José Antonio Mes de las Almas: santo rosario todos los días antes de la celebración de la Santa Misa. 

 
Confesiones: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.  
 
ADVIENTO: El tiempo de preparación espiritual para Navidad empieza la semana próxima. 
 
Exposición del Santísimo Sacramento: los jueves después de la Santa Misa. Ven a estar con 
Jesús. Él te espera... 
 
Catequesis de Primera Comunión: Miércoles, salones parroquiales, 17.15 h. a 18.15 h. 
                                                   Domingos, salones parroquiales, 10.45 h. a 11.45 h. 
 
Coro juvenil: viernes de 16.30h. a 17.30h y Coro parroquial de 17.30h a 18.30h. 
 
Agenda de 2019: Las intenciones de misas y demás servicio religioso del próximo año ya 
puede ser apuntado en la nueva agenda. Hablad con el Párroco. 
 
Vida Ascendente: reunión este lunes, a las 16.30 h. en los salones parroquiales.  
 
Gran Recogida de Alimentos: 30 y 1 de diciembre, de 9h. a 21.30 h.  
Torreblanca: Consum, Spar y Día y en Oropesa: Mercadona 
 
Grupo de lectores: día 1, sábado, salones parroquiales, 17.30 h. 
 

LOTERÍA PRO OBRAS   —  IGLESIA PARROQUIAL  8 2 8 2 3 


