
 
TÚ, JESÚS, VALES MUCHO MÁS 
Que el poder de los poderosos de la tierra. 
Que el bien que algunos presumen. 
Que los millones de palabras que otros dicen. 
TÚ, JESÚS, VALES MUCHO MÁS 
Que la alegría que el mundo vende. 
Que la mano que otros esconden. 
Que el corazón pequeño que otros ofrecen. 
TÚ, JESÚS, VALES MUCHO MÁS 
Más que los reyes del mundo. 
Más que los príncipes de la tierra. 
Más que los que piensan que son todo. 
TÚ, JESÚS, VALES MUCHO MÁS 
Porque Tú vences con el amor. 
Porque Tú sirves con el perdón. 
Porque Tú sirves muriendo. 
Porque Tú sirves caminando. 
TÚ, JESÚS, VALES MUCHO MÁS 

ORACIÓN  

Avisos 

 

✓ AVISO IMPORTANTE.– Esta tarde (domingo 26) a las 17:30 h es la pri-
mera jornada de Talleres para las Familias, con el tema: Nuestro Proyecto 
como Familia, porque tú lo digas. 
 
 ✓ Viernes 1 de diciembre, a las 21 h: Oración de Taizé. 
 
✓ Sábado 2 de diciembre, a las 20 h: Misa Rociera. 
 

✔ El próximo domingo, día 3 de diciembre, comenza-

mos el Tiempo Litúrgico de Adviento, nos preparare-
mos celebrando una Vigilia, el sábado día 2, a las 18:45 
horas. 
 
✓ Días 1, 2 y 3 de diciembre: Retiro parroquial en Tere-
sianas de Los Negrales, para preparar el Adviento. 

REFLEXIÓN 
Las lecturas de hoy proclaman a los cuatro vientos la realeza de Cristo. 
Su reino no se fundamenta en el poder político, como los reinos de 
este mundo, sino en el amor, el servicio y la misericordia. Cristo es 
Rey porque desde la cruz ven-
ce a la muerte y a las tinieblas 
del mal, perdona y salva. Su 
reino, que pertenece al futuro, 
está ya en el presente y trans-
forma la vida de los que creen 
en él. Cristo es un peligro para 
el poder del mal, para los in-
justos y opresores. Cristo es 
canto de liberación desde el 
misterio de la cruz; es canto 
de alabanza desde todo lo 
creado. Cristo es nuestro can-
to, y cada día lo enmarcamos 
en nuestra vida y en la lucha 
contra el mal que nos rodea. 
La salvación irrumpió en el 
tiempo y rasgó el velo de las 
tinieblas que impedían ver la 
luz. Las tinieblas se convirtie-
ron en luz para el buen la-
drón. La realeza de Cristo so-
lamente se comprende a la 
sombra de la cruz. Su reino se fundamenta en la cruz y en la resurrec-
ción. Su reino es eterno y universal, reino de verdad y vida, reino de 
santidad y gracia, reino de justicia, amor y paz. 
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PRIMERA LECTURA 
 

Lectura de la profecía de Ezequiel 34, 11-12. 15-17  
 

Esto dice el Señor Dios: 
«Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. 
Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo li-
braré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros 
nubarrones. 
Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar - oráculo del Señor Dios -. 
Buscaré la oveja perdida, recogeré a las descarriadas; vendaré a las heridas; for-
taleceré a la enferma; pero a la que está fuerte y robusta la guardaré: la apacen-
taré con justicia». 
En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor: «Yo voy a juzgar entre ove-
ja y oveja, entre carnero y macho cabrío».    
                                  Palabra de Dios. 
  

SALMO RESPONSORIAL  Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6   
 

R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar. R. 
 

Me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas;  
me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre. R. 
 

Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. R. 
 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. R. 

 
SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios  15, 20-26. 28           
 

Hermanos: 
Cristo ha resucitó de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. 
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo 
mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. 
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después todos los 
que son de Cristo, en su venida; después el final, cuando Cristo entregue el 
reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. 

Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 
El último enemigo en ser destruido será la muerte. 
Y, cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá 
al que se lo había sometido todo. 
Así Dios será todo en todos.                                                                                              
               Palabra de Dios. 

 
ALELUYA  Mt 11, 9. 10  

 
Bendito el que viene en nombre del Señor.  

Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David.  
 

EVANGELIO 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 31-46  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se 
sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. 
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. 
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
"Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visi-
tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme". 
Entonces los justos le contestarán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?" 
Y el rey les dirá: 
"En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis". 
Entonces dirá a los de su izquierda: 
"Apartaos de mi, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus án-
geles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de 
beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, en-
fermo y en la cárcel y no me visitasteis. 
Entonces también estos contestarán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfer-
mo o en la cárcel, y no te asistimos?" 
Él les replicará: "En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más 
pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo". 
Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». 
                                                                                                            Palabra del Señor.  


