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SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
En el último domingo del año litúrgico, celebramos esta solemnidad. Jesús mismo se
declara Rey ante Pilatos en el interrogatorio a que lo sometió, cuando se lo entregaron
con la acusación de que había usurpado el título de “rey de los judíos”.
El Reino de Jesucristo nada tiene que ver con los reinos de este mundo, aunque se
manifieste en medio de él. Por ello, le respondió a Pilatos: “Mi reino no es de este
mundo”. Jesús no vino a dominar los pueblos, no tiene ejércitos ni pretende imponer su
autoridad por la fuerza. El Reino de Dios se realiza no por la fuerza, sino en la humildad y
en la obediencia. Reinar es servir.
Jesús es Rey, porque ha venido a este mundo para dar testimonio de la verdad: “Todo el
que es de la verdad escucha mi voz”. Es el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la
gracia, de la justicia, el amor y la paz. La verdad, que Cristo vino a testimoniar en el
mundo, es que Dios es amor y nos llama a participar de su
amor. De ella, dio pleno testimonio con el sacrificio de su
propia vida en el Calvario.
La cruz es el trono, desde el que Jesucristo manifestó la
sublime realeza de Dios. Ofreciéndose como expiación por el
pecado del mundo, venció el dominio del mal e instauró
definitivamente el Reino de Dios. Desde este momento, la cruz
se transforma en fuerza y poder salvador. Lo que era
instrumento de muerte se convierte en triunfo y causa de vida.
Este Reino se manifestará plenamente al final de los tiempos,
después de que todos los enemigos, incluida la muerte, sean
sometidos.

Jesús, acuérdate de mí, cuando llegues a tu Reino

Lc. 23, 42

Lecturas de la Solemnidad de Cristo Rey – Ciclo C
20 de noviembre de 2022
Primera lectura

5, 1–3

Lectura del segundo libro de Samuel.
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 presencia del Señor, y ellos le
ungieron como rey de Israel.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

121, 1bc–2. 4–5

R/. Vamos alegres a la casa del Señor. (R/.: cf. 1bc)
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.

Segunda lectura

1, 12–20

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses.
Hermanos: 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, primogénito de toda criatura;
porque en él fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos 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
residiera 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

23, 35–43

Lectura del santo evangelio según san Lucas.
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
crucificados 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 justo pago de lo
que hicimos; en cambio, éste 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.

BAUTISMOS

CAMPAÑA DE NAVIDAD

DE
NOVIEMBRE
Reciben las aguas bautismales:
• Lady Judith Valencia Gabarri, hija de Edwin y
Dolores (10–11, 18’00).
• Maylin Mariana Orozco Pérez, hija de Ricardo
Ángel y Yusbelky Tatiana (12–11, 18’00).
• Ayla Marie Yezz Vasconcelos, hija de Jesús
Antonio y Angélica María (27–11, 13’00).

CONVIVENCIA–RETIRO
PARA CATEQUISTAS DEL
ARCIPRESTAZGO DE RIAZOR

•
•
•

Sábado, 26 de noviembre, desde las 10’30.
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Dirigido por Miguel López Varela, delegado
diocesano de catequesis.

Cáritas parroquial de San Antonio organiza una
recogida de alimentos para aliviar las necesidades
materiales de hermanos nuestros que están
pasando momentos muy duros, lo que conlleva
dificultades personales y familiares.
Agradecemos vuestra generosidad, compartiendo
solidariamente con los más necesitados.

CALENDARIO DE SAN ANTONIO 2023
Ya se puede recoger en el despacho parroquial el calendario de San Antonio del próximo año.

“El nombre de María es júbilo en el corazón,
“Dos cosas, el amor de Dios y del prójimo,
miel en la boca y melodía en los oídos.”
hacen perfecto al hombre.”
San Antonio de Padua

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

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

DESPACHO PARROQUIAL:

• 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.

• 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.

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

INTENCIONES DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

Domingo 20

9: por las intenciones de Rocío Miño Posse
10: por Freddy José Yedra Liborio y Alejandro Borja
11: por los difuntos de la familia Rey García
12: por Victoriano García Gosende
13: por los difuntos de la familia Rojo-Pose
20: en honor de San Antonio, a intención de Dolores Silveira

Lunes 21

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga
12: por los difuntos de Lourdes Pereiras
20: por Dolores Blanco López y los difuntos de la familia

Martes 22

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga
12: por los difuntos de Lourdes Pereiras
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;
por José Manuel Porras Aguilar

Miércoles 23

Jueves 24

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota
12: por los difuntos de Estrella Fraga Deus
20: Funeral por Guillermo Iglesias Veira y su esposa María Latina Precedo Lafuente
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota
12: en honor de la Virgen do Ermo, a intención de María del Carmen
20 — Misa pluriintencional: por los difuntos de Raquel Cundíns Rey;
por Lucinda Amarelle Pérez; por Marisela Blanco Mosquera

Viernes 25

8,30: por José Arcay Varela, su esposa, sus hijos y sus yernos
12: en honor de San José, a intención de Asunción Couselo
20: por los difuntos de Olga García Vales

Sábado 26

8,30: por Severino, su esposa y Marcos
12: por José Ramón Novo Peteiro
20: por los difuntos de Olga García Vales

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.

