ORACIÓN FINAL
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
Gracias, Señor,
porque tus armas son el amor
Gracias, Señor,
porque tus armas son 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,
porque nos esperas al final de los
tiempos
Gracias, Señor,
porque Tú eres el centro de nuestra vida
Gracias, Señor,
porque tu castillo es el corazón del hombre
Gracias, Señor,

Avisos
✔El lunes día 23 a las 20:00 horas: Presentación del Proyecto de Evangelización
de la Diócesis, para todos los que quieran asistir, en esta dirección: Casa de Espiritualidad San José (S.S.C.C.). Avda. Reyes Católicos, 12 - El Escorial.
✔El miércoles día 25, a las 19:30 horas, continuamos con el curso de Liturgia.
✔ El próximo domingo, día 29, comenzamos el Tiempo Litúrgico de Adviento,
y nos prepararemos espiritualmente para vivirlo con intensidad celebrando una
Vigilia, abierta a todo el que quiera asistir, el sábado día 28, a las 21:00 horas.

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

22 de noviembre de 2015

REFLEXIÓN
Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Su forma de gobernar
es muy distinta a todos los reyes del mundo. Es un rey que come
con los pecadores, está cerca de los pobres, anda por los caminos,
no tiene donde reclinar la cabeza, cura, ama y disfruta de sus amigos, defiende al débil, se salta la ley del sábado para hacer el bien. Un rey que ha
venido a dar testimonio de
la verdad. Este es nuestro rey
y quiere instaurar su reino
entre nosotros. Hoy la Iglesia proclama a los cuatro
vientos la realeza de Cristo.
Su reino no es de este mundo, pero se construye en este
mundo. Es un Rey humilde
que sirve y lava los pies a sus
discípulos. Su reino no tendrá fin. Sus armas son la misericordia y el perdón, la
verdad y la cruz. Quien
quiera pertenecer a su reino
debe ser como el grano de
trigo, que muere, crece, se
hace espiga y da fruto abundante. Celebrar la fiesta de
Jesucristo Rey es reconocerlo como testigo de la verdad, libertador
del pecado y Señor del mundo, de la historia y de los hombres.
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PRIMERA LECTURA

Su dominio es eterno y no pasa
Lectura de la profecía de Daniel 7, 13-14
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él.
Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo
respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL Sal 92, 1ab. 1c-2. 5
El Señor reina, vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder.
El Señor reina, vestido de majestad.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno.
El Señor reina, vestido de majestad.
Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término.
El Señor reina, vestido de majestad.
SEGUNDA LECTURA
El príncipe de los reyes de la tierra nos ha convertido en un
reino y hecho sacerdotes de Dios
Lectura del libro del Apocalipsis 1,5-8

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe
de los reyes de la tierra.
Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos
ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre.
A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.

Mirad: él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo atravesaron.
Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén.
Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que
viene, el Todopoderoso.»
Palabra de Dios
ALELUYA Mc 11, 9b-10a
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el reino que llega,
el de nuestro padre David.
EVANGELIO
Tú lo dices: soy rey
Lectura del santo evangelio según san Juan 18, 33b-37
En aquel tiempo, dijo Pilato 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:
- «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó:
- «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»
Palabra del Señor.

