
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”. 

PRIMERA LECTURA  
Lectura del segundo libro de Samuel 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. Ademas 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.

Salmo Responsorial    Sal 121, 1-2.4-5
Vamos alegres a la casa de Señor.

¡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 Lectura de la cana del 
apóstol san Pablo a los Colosenses   1,12-20

Hermanos: Damos gracias a 
Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pue-
blo 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 recibi-
do la redención, el perdón de los pecados. El es imagen de Dios invisi-

TREINTA Y CUATRO DOMINGO ORDINARIO - CICLO 

HOJA PARROQUIAL 
NTRA SRA DEL CAMINO

 
HORARIO DE MISAS                                                                                         
LABORABLES:   7.00 tarde                                                                  
DOMINGOS y FE,STIVOS:  
Mañana: 9,30 - 11,30 - 12,30  Tarde: 7     

 
PARROQUIA Ntra. Sra. DEL CAMINO  c/Fenelón  s/n 28022 Madrid     
 Tlfno: 91.741.62.73    
Pgna. Web: ntrasradelcamino.es                                         
Correo elect.: sradelcamino@gmail.com 

 
AVISOS 

1º.-  Comienza el tiempo de Adviento preparemonos para la 
venida del Señor. 

 
2º.- Los días 24; 25 y 26 tenemos el Triduo a la Virgen 

Milagrosa 
 
3º.- Tenemos lotería de la Parroquia, gracias por participar. 
 
 



ble,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. R! 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 pri-
mogénito de entre los muertos, y así es el primero 
en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda 
plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo a 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  
23, 35-43

En aquél tiempo, las autoridades hací-
an muecas a Jesús, diciendo:  "A otros ha salva-
do; 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 tí mismo." Había 
encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: "Este es el 
rey de los judíos." Uno de los malhechores crucificados lo insulta-
ba, diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a tí mismo y a nos-
otros." Pero el otro lo increpaba: "¿Ni siquiera temes tú a Dios, 
estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibi-
mos 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." 
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


