
de nuestras vidas y proyectos nos convertirá en sus amigos (Jn
15, 15) y nos hará mucho más libres.
¿Te atreves a seguir creciendo en ese estilo de hacer Reino
acompañado y ayudado por Jesús? 

LITURGIA: POSTURAS COMUNES
DE PIE:

Es la actitud más importante de la misa. Estar de pie no significa
sólo que se es un adulto creyente en la presencia de Dios; tampo-
co que no quiere ponerse de rodillas ante Él, sino que, por el bau-
tismo, ya se ha resucitado: “Levánte de entre muertos” (Efesios
5,14) con y para Cristo. Por eso, en la Iglesia primitiva, estaba
prohibido ponerse de rodillas el domingo, día de la resurrección,
como lo afirma San Agustín: “Rezamos de pie porque es un signo
de resurrección”.

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 5, 1-3

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 mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los ancia-
nos 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.

Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. R,

Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del  Señor;
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AVISOS
1º.-  Comienza el tiempo de Adviento y comenzaremos los

viernes a las seis de la tarde el grupo de Liturgia para
todos los que estéis interesados en conocer la celebración
de la Eucaristía.

2º.- El proximo viernes tendremos reunión con las familias de
catequesis a las 20,00h. 

3º.- Tenemos lotería de la Parroquia, gracias por participar.
4º.- Los días 24; 25 y 26 tenemos el Triduo a la Virgen

Milagrosa



en ella están los tribunales  de justicia,
en el palacio de David. R

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS COLOSENSES 1, 12-20
Hermanos: Damos 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 per-
dón 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

Este domingo celebramos la festividad de Cristo Rey que nos
anuncia el fin del año litúrgico. Dentro de una semana comenza-
remos el Adviento, y pondremos de nuevo en marcha nuestro
calendario de celebraciones y tiempos litúrgicos. Aprovechando
este cambio de año litúrgico os invitamos hoy a una reflexión
sobre nuestra amistad con Jesús.

Y es que los tiempos litúrgicos nos llevan de
la mano en un recorrido por la vida de Jesús.
Desde la esperanza de su llegada, a su
forma de venir el mundo, su manera de vivir
o cómo entrega la vida para ganarla de forma
definitiva. Todos estos momentos son una
invitación constate a conocer quién es Jesús
y a profundizar en su realidad y en su miste-
rio. Y qué duda cabe que son también una
invitación a estrechar nuestra relación de
amistad con él. A ir aprendiendo de él su
modo de vivir, su modo de hacer, su manera
de relacionarse, su manera de orar... Como
dice San Ignacio en sus Ejercicios

Espirituales, a conocerle internamente, para más amarle y seguir-
le. Porque sin duda, conocer mejor a Jesús toca nuestra vida y la
transforma.

Queda pues lanzada esta invitación a que durante esta semana te
preguntes cómo es tu relación de intimidad con Jesús y a que le
pidas que durante el nuevo año litúrgico que empezamos puedas
irle conociendo aún más. Sintiéndote más próximo a él y más
adherido a su proyecto. Sólo quien ha caminado junto a Jesús
puede entender que los títulos que le ponemos a Jesús, como
este de Rey, van mucho más a allá de lo que las palabras signifi-
can para los hombres. Que la hondura de nuestra relación con él
y nuestro deseo de dejarle entrar en nuestras vidas nunca se ago-
tará en las palabras. 

Porque este ser rey de Jesús cambia cualquier idea que podamos
tener del poder y del dominio. Porque al proponerte seguirle en la
construcción del Reino de Dios, es el primero que se pone manos
a la obra. Porque es ejemplo para todos lo que queremos partici-
par con él en este reino donde el primero es servidor de todos se
agachó a lavar los pies de sus amigos. Y porque hacerle dueño

CRISTO REY SOBRE TODO AMIGO


