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Liturgia y vida
La frase completa de este himno cristológico de la
segunda lectura de hoy dice así: «Él nos ha sacado del
dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su
Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la
redención, el perdón de los pecados». El reino de su Hijo
querido será, pues, un reino de ciudadanos redimidos,
perdonados, reconciliados, en paz. Un reino que quiere
ser universal, sin fronteras, ni aduanas, ni excluidos, ni
marginados. Un reino que no se ha hecho con la fuerza
de la espada, ni con la sangre de víctimas inocentes, sino
con la sangre del Hijo voluntariamente derramada para
el perdón de los pecados de todos los hombres. El rey de
este reino no ha querido ser nunca un rey guerrero,
avasallador, opresor. El rey de este reino ha venido para
servir a sus súbditos, para dirigir espiritual y
soberanamente sus conciencias, para mostrarles el
camino más seguro para vivir reconciliados con el Padre
Dios y con nuestros hermanos los hombres. No será un rey
al estilo de “los reyes de las naciones que dominan como
señores, sino que estará en medio de nosotros como el
que sirve” (Lc 22, 25). Este rey es “la imagen visible del
Dios invisible, él es la cabeza de todos nosotros, del
cuerpo de la Iglesia”. Como miembros de este cuerpo
cuya cabeza es Cristo nosotros deberemos vivir como
hermanos, como personas que nos amamos y nos
ayudamos, como auténticos hijos de nuestro único Padre,
Dios.

Sabemos que el pueblo de Israel en un principio no quería
reyes que les gobernaran, puesto que su único rey era el
mismo Dios, Yahvé. Nadie podía suplantarle, ni sustituirle.
Pero la realidad les enseña que es bueno que haya un rey,
al estilo de otras naciones, y por eso piden a David que sea
su rey. Pero, eso sí, quieren que David les gobierne siempre
en nombre de Dios, porque ellos, los israelitas, no querían ser
súbditos de ningún rey humano, ellos eran súbditos del
mismo Dios, eran pueblo del Dios que les había elegido a
ellos como su pueblo, el pueblo elegido. En estas
condiciones “el rey David hizo con ellos un pacto en
Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David
como rey de Israel”. De la dinastía de David, del tronco de
Jesé, brotará el que hoy celebramos como rey del universo,
Cristo Jesús. David intentó gobernar siempre en presencia
del Señor, aunque ya sabemos que sólo lo consiguió a
medias y muy torpemente. Jesús de Nazaret gobernará a
sus súbditos, a todos nosotros, no sólo en presencia del
Señor, sino como el mismo Señor, como imagen visible del
Dios invisible.
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Esto
lo decía “uno de los malhechores crucificados” y lo decía
como insulto, mofándose del Jesús que estaba padeciendo
el mismo suplicio que él. En cambio, el otro de los
malhechores crucificados, reconociendo su propio pecado
y la inocencia de Jesús, decía suplicante: “acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino”. El crucificado “bueno” intuía
que el reino de este Jesús bueno que pendía en la cruz
junto a él tenía que ser necesariamente un reino bueno.
Jesús atiende la petición del crucificado “bueno” y le
promete: “hoy estarás conmigo en el paraíso”. Jesús de
Nazaret acaba de decirle que su reino será un paraíso. En
un paraíso no puede haber guerras, ni desigualdades
injustas, ni opresión, ni muerte. En el paraíso solo puede
haber amor y paz. Este es el reino al que debemos aspirar
también nosotros hoy, fiesta de Cristo Rey, un reino donde
todos podamos vivir en amor y en paz. Un reino presidido y
gobernado por el Dios Amor y por el Príncipe de la Paz, por
el mismo Jesucristo rey del universo.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro segundo de Samuel.
2 Sm 5,1-3.
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron
a Hebrón a ver a David y le dijeron: -Hueso tuyo y carne
tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era
nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas
de Israel. Además, el Señor te ha prometido: «Tú serás el
pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel».
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al
rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en
presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey
de Israel.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Colosenses. Col 1.12-20.
Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha
hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo
en la luz. El nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos
ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El
es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura;
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos,
dominaciones, principados, potestades; todo fue creado
por él y para él.
El es anterior a todo, y todo se mantiene en él. El es también
la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. El 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 quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo
y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 23,35-43.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 121,1,2.34a.4b-5.
R./ Vamos alegre a la Casa del Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. R./

En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo 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, ofreciéndole
vinagre y diciendo: -Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo.
Había encima un letrero en escritura griega, latina y
hebrea: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro lo increpaba: -¿Ni siquiera temes tú a Dios
estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha
faltado en nada.
Y decía: -Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Jesús le respondió: -Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en
el paraíso.

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. R./

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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22
23
24
25
26
27

Santa Cecilia
San Clemente I, papa
San Andrés Dunglac
Santa Catalina de Alejandría
San Juan Berchmans
Santa Flora y Santa María, vírgenes

Ap 14,1-3.4b-5 / Sal 23 / Lc 21,1-4
Ap 14,14-19 / Sal 95 / Lc 21,5-11
Ap 15,1-4 / Sal 97 / Lc 21,12-19
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sal 99 / Lc 21,20-28
Ap 20,1-4.11-21 / Sal 83 / Lc 21,29-33
Ap 22,1-7 / Sal 94 / Lc 21,34-36

Esta es nuestra fe
VOLUNTARIOS
Y ACOGIDA EN FAMILIAS
Firmes en la fe, comenzamos con ilusión a prepararnos
para la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Todas las parroquias de nuestra diócesis estamos ya en
marcha para trabajar con cariño y dedicación para que
este gran acontecimiento sea un verdadero encuentro
con Cristo y comunión con la Iglesia Universal.
La JMJ de Madrid 2011, será la número XXVI, siendo la
primera en el año 1985. Será un acontecimiento alegre y
festivo, un gran encuentro de jóvenes de gran número de
nacionalidades, un gran testimonio de fe de los jóvenes
de todo el mundo, siendo una gran oportunidad de vivir
en Madrid ¡algo irrepetible!
Antes de celebrarse propiamente la JMJ, peregrinos
venidos de todas las partes del mundo serán acogidos
durante 5 días en las diócesis españolas, para que esto
sea posible se necesitan voluntarios y familias que acojan
-en la medida de sus posibilidades- a los jóvenes
peregrinos.
EL VOLUNTARIADO
“La fe se vive en actitud de servicio”; ¡Tú puedes ser
voluntario! Si estás dispuesto a compartir tu trabajo, a
colaborar en este acontecimiento único, viviendo esta
experiencia activamente, compartiendo con tu iglesia
haciendo feliz a los demás, porque seas consciente o no
Dios te ha dado muchos dones que compartir.
Necesitamos –nos dice nuestro Obispo- Muchos jóvenes y
adultos que se ofrezcan como voluntarios para las
diversas tareas:
Acogida, orden, atención a los obispos, distribución de
materiales, organización de los diversos actos…
Ya son muchos los que se han ofrecido y están a
disposición de la organización, pero aún se necesitan
más. Os invito, pues, a ofreceros generosamente de
manera que podamos cubrir todas las necesidades

ACOGIDA EN FAMILIA
La acogida en familia es una manera de participar en la
Jornada Mundial de la Juventud en la que abres tu casa
para alojar a jóvenes de otros lugares. Es una experiencia
enriquecedora en la que conocerás a jóvenes de otros
lugares y ellos podrán vivir la hospitalidad de una familia
madrileña.
Con gran alegría nuestro pueblo de Hoyo de Manzanares
va a ser ¡pueblo de acogida! donde numerosos jóvenes
vendrán a hospedarse durante los días de la Jornada
Mundial de la Juventud .Es una ocasión hermosa para
practicar la hospitalidad típica de la iglesia y también de
nuestro pueblo. Acoger al peregrino es una práctica que
enriquece a todos, a los que acogen y a los que son
recibidos como si se trataran del mismo Cristo. ¡Sed
generosos y abrid vuestros hogares para compartir
vuestra vida con los jóvenes que nunca olvidarán esta
experiencia!
¿Por qué acoger en familia? porque así colaboras con tu
iglesia
dando
un
testimonio
de
generosidad
compartiendo tu fe con otras personas, enriqueciendo en
definitiva a tu familia. “Madrid será una auténtica fiesta
de la familia de los hijos de Dios, llamada a abrir las
puertas de sus hogares, comunidades parroquiales,
movimientos e instituciones de la iglesia, a los jóvenes
procedentes de todos los países del mundo que vendrán
a la capital de España para celebrar un renovado
encuentro con Cristo”.
Para conocer más de cerca qué es la JMJ, cómo puedes
ser voluntario o familia de acogida,

el próximo
Domingo día 28 de Noviembre a las 13hras

tendremos la oportunidad todos los que queráis en el
salón de la parroquia, un encuentro para empaparnos
de que se trata este gran acontecimiento, que nunca
deja indiferente el corazón y revitaliza la fe.

¡PARTICIPA!
La JMJ necesita la ayuda de
todos, y todos podemos ayudar.

Campaña de
autofinanciación
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AVISOS
CONFIRMACIONES

Coro de Niños

Este sábado 20 de noviembre a las
19 h. serán Confirmados nueve
jóvenes de los grupos de nuestra
parroquia. Os invitamos a participar
en esta celebración del Espíritu, en
torno a la Eucaristía.

Los niños que queráis
cantar en el Coro de
Misa de 12 podéis
apuntaros
en
el
Despacho parroquial o
venir a los ensayos, los
viernes las 18 h.

Tenerles en
oraciones.

cuenta

en

vuestras

Todavía queda lotería de
Navidad de la Parroquia.
Podéis adquirirla en la
Sacristía o en los horarios
del Despacho Parroquial.

16.694

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

22
23
24
25
26
27
28

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES;12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO,
19:00 – MANUELA, LUCIO,
19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MARIATE,
19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISES, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA,
10:00 – DARÍA; 19:00 – FAM. VALVERDE MARTÍN,
10:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN; 19:00 – ;
10:00 – CIDOALDA, FELIPE Mora-Rey; 19:00 –
11:00 – ANIVERSARIO DE ISAIAS RODRIGUEZ SANCHEZ ; 19:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL;
10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES;12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO,
FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –

Para dar
dar gracias…
gracias…
ABRAZO DE DIOS
El Papa ha vuelto a visitarnos y a confirmarnos en la fe a los
españoles. Este Papa siempre ha tenido un aprecio por
nuestra tierra, ya nos visitó varias veces antes de ser
Benedicto XVI. Como un peregrino en la tumba del Apóstol
Santiago nos dedicaba estas bellas palabras: «La Iglesia es
ese abrazo de Dios en el que los hombres aprenden
también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos la
imagen y semejanza divina, que constituye la verdad más
profunda de su ser, y que es origen de la genuina libertad».
En Barcelona todos pudimos compartir un momento
histórico y gozoso en la fe como ha sido el Consagrar la
Basílica de la Sagrada Familia, un templo maravilloso que
ha dejado impresionado al Papa. Yo lo conozco, en obras,
desde hace muchos años y admiro la genialidad y
espiritualidad de un gran hombre, arquitecto y creyente,
que fue capaz de plasmar la fe en los elementos
arquitectónicos.
Mientras esperábamos el comienzo de la Celebración
disfrutamos de la rica catequesis que nos transmitían sus
cúpulas y paredes como la simbología de sus elementos. En

este recinto, «Gaudí quiso unir la inspiración que le
llegaba de los tres grandes libros en los que se
alimentaba como hombre, como creyente y como
arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la
Sagrada Escritura y el libro de la Liturgia. Así unió la
realidad del mundo y la historia de la salvación, tal
como nos es narrada en la Biblia y actualizada en
la Liturgia».
A. Gaudi hizo algo que es una de las tareas más
importantes hoy: superar la escisión entre
conciencia humana y conciencia cristiana, entre
existencia en este mundo temporal y apertura a
una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios
como Belleza.
El secreto de la auténtica originalidad está, como
decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo,
abriendo así su espíritu a Dios ha sido capaz de
crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y
de esperanza, que lleva al hombre al encuentro
con quien es la Verdad y la Belleza misma. Así
expresaba el arquitecto sus sentimientos: «Un
templo [es] la única cosa digna de representar el
sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa
más elevada en el hombre».
Damos gracias a Dios por su misteriosa providencia
que ha hecho que semejante obra se alce en
medio de una ciudad indiferente y alejada
mayoritariamente de la fe.
ÁNGEL L. CABALLERO
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