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Si tú, Señor, eres rey… ¡Detén las guerras! ¡Haz que mi hija no 

muera! ¡Da de comer a quienes tienen hambre! ¡Sáname de mi 

depresión! ¡Arregla mi matrimonio! ¡Dame trabajo! Desde hace 

2000 años, todo el mundo está empeñado en decirle al Hijo de 

Dios cómo debe reinar sobre la tierra: «Si eres tú el rey de los 

judíos, sálvate a ti mismo.» «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 

mismo y a nosotros». 

Si nosotros fuésemos reyes… está muy claro lo que haríamos. Sin embargo, hemos 

olvidado que, si Jesús nos obedeciese y reinase según nuestros dictámenes, no sería rey: 

nosotros seríamos reyes y él nuestro “omnipotente funcionario”. Sé que a muchos les 

gustaría, pero yo me quedo con las actitudes del “buen ladrón”. Señor, si tú eres rey, 

acuérdate de mí. No te pido más. Vivo entre miserias y quienes me rodean también están 

llenos de necesidades, que nos hacen sufrir. Pero, si eres rey, de sobra conoces mis dolores, 

mis necesidades y a aquellos que amo. Tú sabes, mucho mejor que yo, lo que nos 

conviene. Por eso, toda mi súplica a tu majestad se resume en una palabra: “acuérdate”. 

Cristo Rey, coronado de espinas, tú eres el verdadero y único Rey de todo el universo. 

Eres mi Rey, aunque te veamos con una corona de espinas y con una caña como cetro. 

Eres mi Rey, aunque te desnuden y te eleven, clavado en la cruz. Así, desde la cruz, que es 

tu trono de gloria, venciste la muerte y el pecado. Así, nos haces partícipes de tu victoria. 

¡Por tu infinita misericordia, acuérdate de mí, ahora que estás en tu reino! 

Tu Reino, Señor, es: 
• VIDA, regalo y derecho de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte. 

• PAZ, que brota de la justicia y del amor, que hermana a los habitantes de nuestra “casa común”. 

• VERDAD, pues sólo tú eres verdad. Esa verdad que escucho, como todo el que es de la verdad. 

• LUZ, pues en medio de las sombras, que asolan nuestras vidas, ansiamos que tu luz ilumine 

nuestros ojos, para ver cómo amanece un mundo nuevo. 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 



Lecturas de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

Ciclo B – 21 de noviembre de 2021 

Primera lectura            7, 13–14 

Lectura de la profecía de Daniel 

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. 

Segunda lectura              1, 5–8 

Lectura del libro del Apocalipsis. 

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 

traspasaron. 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. 

Salmo responsorial            92, 1ab. 1c–2. 5(R/.: cf. 1a)  

R/. El Señor reina, vestido de majestad. 

El Señor reina, vestido de majestad; 

el Señor, vestido y ceñido de poder. 

Así está firme el orbe y no vacila. 

Tu trono está firme desde siempre, 

y tú eres eterno. 

Tus mandatos son fieles y seguros; 

la santidad es el adorno de tu casa, 

Señor, por días sin término. 

Evangelio         18, 33b–37 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

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 mundo: 

para dar testimonio de la verdad. Todo el que es 

de la verdad escucha mi voz». 

Palabra del Señor. 



CÁRITAS 

− 

RECOGIDA 

DE 

ALIMENTOS 

Las personas que deseen colaborar, aportando 

alimentos o donativos, destinados a la Campaña 

de Navidad, organizada por Cáritas Parroquial de 

San Antonio, pueden entregarlos en la sacristía. 

Horario: 
• Mañana: de 8 a 13. 
• Tarde: de 18 a 21. 

¡¡¡ Gracias por vuestra generosidad !!! 

MILAGROS POR MEDIACIÓN DE SAN ANTONIO: 
LA PREDICACIÓN A LOS PECES 

Como en la vida de san Francisco encontramos la predicación a los pajaritos, en la vida de san Antonio 

tenemos la no menos fantasiosa y poética predicación a los peces. 

Habría ocurrido en Rímini. La ciudad se encontraba firmemente controlada por grupos heréticos. A la 

llegada del misionero franciscano, los jefes dan la orden de “encerrarlo en un muro de silencio”. De 

hecho, fray Antonio no encuentra a quién dirigir la palabra. Las iglesias están vacías. Sale a la plaza, pero 

allí nadie presta atención a sus palabras. Camina, rezando y 

pensando. Llega al mar, se asoma y comienza a llamar a su 

auditorio: dado que vosotros demostráis ser indignos de la 

Palabra de Dios, he aquí que me dirijo a los peces, para más 

abiertamente confundir vuestra incredulidad. Y los peces 

afloran por centenares, ordenados y palpitantes, a escuchar 

sus palabras de exhortación y de alabanza. 

SÍNODO DE LOS OBISPOS 

También en nuestra 

parroquia de San Antonio, 

estamos recorriendo este 

camino sinodal. 

¡Participa con nosotros! 

Puedes recibir más información en la sacristía. 

118º ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA CEE 

 

 

 

 

 

 

 
Los obispos españoles celebraron esta semana su 

118ª asamblea plenaria. En esta ocasión, el 

encuentro concluyó en nuestra catedral, adonde 

peregrinaron el pasado viernes con motivo del 

Año Jubilar Compostelano. 

Los obispos trataron los siguientes temas: 

• itinerario del Sínodo de los Obispos, 

• informes de las distintas comisiones episcopales, 

• Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá 

lugar en Roma del 24 al 26 de junio, 

• coordinación y asesoramiento para las oficinas 

de protección de menores, 

• fondo común interdiocesano, 

• presupuestos para el año 2022. 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 21 

9: Pro Populo  
10: en honor de San Lázaro, a intención de Aurora 
11: por Arminta Gordillo Robledo y Javier Rodríguez 
12: por los difuntos de Susa Penín 
13: por las intenciones de la familia Andón  
20: por Dolores Blanco López y los difuntos de la familia 

INTENCIONES  DEL  21  AL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2021 

Lunes 22 
8,30: por los difuntos de Raquel Cundíns Rey 
12: por la familia Lorenzo Louzao 
20: por las intenciones de la familia Carril López 

Martes 23 

8,30: por los difuntos y las obligaciones de Margarita 
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 

Aniversario de María Antonia Muíños Caridad, de la c./ San Isidoro 

Miércoles 24 
8,30: en honor de Nuestra Señora de los Milagros, a intención de una devota  
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
20: por Antonio Piñeiro Barbeito 

Jueves 25 

8,30: por María Ascensión Bermúdez de Castro 
12: por Josefa Ramona Surumay Biloria 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por José Antonio Mirás; 
por Celides Alberice Goenaga, Carlos Rodríguez Goenaga, Ana María Goenaga, Carlos Arango y 
Walter Pedaña; por los difuntos de la familia Vilariño Rey y Vilariño Barreiro; por Josefa Gómez 

Viernes 26 
8,30: en honor de Nuestra Señora de los Milagros, a intención de una devota 
12: por la familia Lorenzo Louzao  
20: por las intenciones de la familia Riveiro Espasandín 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 27 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por José Docampo García, a intención de su esposa y sus hijas 
20: por José Rodríguez Nogueira 


