
 

CINE FORUM 29N 19:30  

Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

 

 

 

 

El próximo domingo, 1 de diciembre, comienza el Adviento. Cada uno 

debemos preparar nuestro Adviento personal, en familia, y parroquial. 

Para animarnos, bien podemos recordar las sugerencias del Papa  

Francisco en el Adviento de 2018: 
 

“Vivir el Adviento es ‘optar por lo inédito’, 

por lo nuevo, es aceptar el buen revuelo de 

Dios y de sus profetas”, y alentó a los cris-

tianos a ser "atrevidos" al soñar. 
 

“Comienza un tiempo de consuelo y espe-

ranza, el tiempo de Adviento: comienza un 

nuevo año litúrgico, que trae consigo la no-

vedad de nuestro Dios, que es el ‘Dios de 

toda consolación’”. 
 

“Hemos nacido para estar con el Señor. Cuando dejamos entrar a 

Dios, llega la novedad verdadera. El renueva, desplaza, siempre sor-

prende: es el Dios de las sorpresas”. 

Retiro de Adviento 
 

Nos dirigirá el Retiro 

nuestro diácono  

Alejandro Ruizmateos 
 

30 nov de 10 a 14 horas 
 

en la Parroquia 
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Cristo salvador, tú que eres 

nuestro Dios y Señor, nuestro 

rey y pastor, conduce a tu 

pueblo a los pastos de vida. 

Buen Pastor, que diste tu vi-

da por las ovejas, guíanos, y 

nada nos faltará. 

Redentor nuestro, que has 

sido establecido rey sobre to-

da la tierra, haz que sean reca-

pituladas en ti todas las cosas. 

Rey del universo, que viniste 

al mundo para ser testigo de la 

verdad, haz que todos los hom-

bres reconozcan tu absoluta 

primacía. 

Modelo y Maestro nuestro, 

que nos has trasladado a tu 

reino, haznos hoy santos, sin 

mancha y sin reproche en tu 

presencia. 

   Papa Francisco            Venga a nosotros tu reino, Señor 

Cristo es el centro de la histo-

ria de la humanidad, y tam-

bién el centro de la historia de 

todo hombre. A él podemos re-

ferir las alegrías y las espe-

ranzas, las tristezas y las an-

gustias que entretejen nuestra 

vida. Cuando Jesús es el cen-

tro, incluso los momentos más 

oscuros de nuestra existencia 

se iluminan, y nos da esperan-

za, como le sucedió al buen 

ladrón en el Evangelio de hoy. 

«Acuérdate de mí cuando  
llegues a tu reino».  

 

«Te lo aseguro: hoy estarás 
conmigo en el paraíso».  



DOMINGO ÚLTIMO  

CRISTO REY DEL UNIVERSO 
 

2 Samuel: Ungieron a David como rey de 
Israel. 
 

Salmo 121: ¡Qué alegría cuando me dije-

ron: «Vamos a la casa del Señor»! 
 

Colosenses 1,12-20: Nos ha trasladado al 

reino de su Hijo querido. 
 

Lucas 23, 35-43 : Señor, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino. 
 

EVANGELIO 

 

En aquel tiempo, las autoridades y el 

pueblo hacían muecas a Jesús, dicien-

do: 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 jud-

íos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, 

latina y hebrea: "Éste es el rey de los judíos". Uno de los malhechores 

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, estan-

do en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pa-

go 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. 

Jesús sólo pronuncia la palabra del 

perdón, no la de la condena; y cuan-

do el hombre encuentra el valor de 

pedir este perdón, el Señor no deja 

de atender una petición como esa. 

Hoy todos podemos pensar en nues-

tra historia, nuestro camino. Cada 

uno de nosotros tiene su historia; 

cada uno tiene también sus equivo-

caciones, sus pecados, sus momen-

tos felices y sus momentos tristes. 

En este día, nos vendrá bien pensar 

en nuestra historia, y mirar a Jesús, 

y desde el corazón repetirle a menu-

do, pero con el corazón, en silencio, 

cada uno de nosotros: “Acuérdate 

de mí, Señor, ahora que estás en tu 

Reino. Jesús, acuérdate de mí, por-

que yo quiero ser bueno, quiero ser 

buena, pero me falta la fuerza, no 

puedo: soy pecador, soy pecadora. 

Pero, acuérdate de mí, Jesús. Tú 

puedes acordarte de mí porque tú 

estás en el centro, tú estás precisa-

mente en tu Reino.” ¡Qué bien! 

Hagámoslo hoy todos, cada uno en 

su corazón, muchas veces. 

“Acuérdate de mí, Señor, tú que 

estás en el centro, tú que estas en 

tu Reino.”           Papa Francisco 

La Universidad CEU San Pablo 

fue escenario este fin de semana 

del 21 Congreso Católicos y Vida 

Pública, dedicado a la Libertad 

para educar, libertad para elegir.  

La ministra Celaá ha asegurado en 

el Congreso de Escuelas Católicas 

que el derecho de los padres a ele-

gir centro así como la educación 

religiosa para sus hijos no emana 

de la libertad de enseñanza con-

templada en el artículo 27 de la 

Constitución: «De ninguna mane-

ra puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza 

religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de 

enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros formarán parte de dere-

chos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que 

se determinen pero no son emenación estricta de la libertad reconocida 

en el artículo 27 de la Constitución Española». 

Don Fidel Herráez, Arzobispo de Burgos,  ha reivindicado el derecho a 

la libertad de educación y ha recordado 

el principio de subsidiariedad, que su-

pone la primacía de la persona y la so-

ciedad frente al Estado. «Los gobernan-

tes no deben privar de sus ideales a los 

grupos sociales, familiares y cultura-

les». En esta línea, el director del Con-

greso, Rafael Sánchez Saus, ha subra-

yado que «no puede haber libertad de 

enseñanza si los padres no pueden ele-

gir el centro educativo para sus hijos».  

Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente 

del CEU, ha manifestado durante el ac-

to inaugural que «el Estado no es, en la 

España actual, el titular del derecho a la 

educación, sino su garante, pero existe 

el peligro de que, como en tantos otros 

ámbitos, el Estado quiera extender su 

esfera de actuación».  

Carta semanal del Cardenal de 

Madrid Don Carlos Osoro: 
Pueblo de la vida y para la vida  
 

Hemos sido llamados a promo-
ver la cultura de la vida y a des-

echar la cultura de la muerte. 
Leyes como la del aborto o la 
que se quiere plantear sobre la 
eutanasia nos recuerdan la res-
ponsabilidad que tenemos los 
cristianos con respecto a la vi-

da. Incluso en situaciones difíci-
les la vida sigue siendo un don- 
El mandato de no matar, punto 
de partida de un camino de ver-
dadera libertad.. 
Se nos ha confiado la vida de 
todo hombre. 

Anunciar el Evangelio es anun-
ciar a Jesucristo que es la Vida. 


