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- Por los pueblos de Europa para que uniendo esfuerzos y volviendo su 
mirada a Cristo, encuentren la forma de salir de esta situación de crisis, 
paro y desesperación. OREMOS 
- Para que las urnas de las elecciones generales se llenen de votos que 
favorezcan la vida de los mas pobres y desvalidos. OREMOS 
- Por todos los viven alejados de la Iglesia, para que no pierdan la luz de la 
Resurrección y vuelvan a seguir los pasos de Cristo y reaviven su fe en la 
Iglesia que acoge y perdona. OREMOS  
- Por todos nosotros para la esperanza de tener a Cristo como Rey de 
nuestra vida, nos haga más dóciles a sus palabras y a la acción del Espíritu 
Santo. OREMOS 
 
+ Padre Bueno, acoge y atiende estas necesidades que tu Iglesia te 
presenta en esta solemnidad de Cristo Rey y haz que caminemos siempre 
hacia la morada eterna. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
 

INTENCIONES DE NUESTRA EUCARISTIA 
 

- Nuestros hermanos José Luis Pérez de Arrilucea y Carmen Zayas, 
celebran hoy Bodas de Oro de Matrimonio. Que el Señor los 
bendiga. Gracias por vuestro testimonio.  

- Rezamos también por la paz y el eterno descanso de nuestra 
hermana + Josefa Puga González.  

- Que el Señor acoja en su Reino a nuestros hermanos: + Rosita 
María Flores Arroba,  + Luis Antonio Barros Valdiviezo,  +Adela 
Velásquez de Barros, + Miguel Barros Velásquez y + Helga Eschler. 

 
AVISOS 

 
BENDICION DE CORONAS DE ADVIENTO: El próximo domingo 3 de 
diciembre comienza el adviento. Durante la eucaristía se bendecirán las 
Coronas de Adviento. Todos están invitados a traerlas.  
 
PRESENTACION DE LOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNION A LA 
COMUNIDAD: En la eucaristía del domingo 3 de diciembre los niños que se 
preparan para la Primera Comunión serán presentados a la Comunidad. 
Desde ya los acompañamos con nuestras oraciones durante el camino 
hacia el encuentro con Cristo Eucaristía. 
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El final del año litúrgico nos recuerda, una vez más, que Jesucristo es el 
primero de los resucitados, y que eso nos abre a una nueva realidad, a un 
nuevo reino, a una nueva humanidad.  

Esta celebración de hoy resume la manera de 
vivir de Jesús: su cercanía con los pobres, su 
sentarse a la mesa de los pecadores, su no 
tener donde reclinar la cabeza, su afán por 
curar, perdonar, amar, recuperar a los 
desesperanzados, a los hambrientos, 
sedientos, forasteros (inmigrantes), 
desnudos, enfermos, presos… En definitiva, a 
los “ninguneados” de este mundo nuestro. 
Por eso el reinado de Jesús no es un reinado 
de poder y autoridad, ni se identifica con los reyes y príncipes de este 
mundo, sino que es un reinado de servicio, entrega, amor… y se identifica 
con los más pobres, que son los más importantes en ese Reino, en esa 
nueva humanidad que Dios va a crear cuando recapitule todas las cosas en 
su Hijo Jesucristo, Rey del Universo. 
 
No podemos decir que no estamos avisados, o que no lo sabíamos, 
porque en la Palabra de Dios se nos recuerda constantemente. Y por 
si fuera poco, hoy hay un subrayado especial. Todas esas personas 
que son apartadas del justo reparto de los bienes de este mundo, en 
todas ellas está Dios.  
 
Jesús se identifica con ellos. Y lo dice muy claramente: “conmigo lo 
hicisteis”. Jesús se identifica con toda persona hambrienta, sedienta, 
encarcelada, desnuda, con toda persona que se ve obligada a 
emigrar, con los que se cuelgan de las vallas de Melilla buscando un 
futuro mejor, con los que no tienen hogar y viven en la calle, con los 
enfermos, con los que sufren los recortes en sanidad, en 
dependencia, en definitiva, con todos los que se sienten “pisoteados” 
en su dignidad y en sus derechos. “Os aseguro que cada vez que lo 



hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo 
hicisteis”. (Pedro Juan Díaz ) 
Lectura del libro del profeta Ezequiel 34,11-12.15-17 
Así dice el Señor Dios: "Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, 
siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando 
las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las 
libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día 
de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las 
haré sestear -oráculo del Señor Dios-. Buscaré las ovejas perdidas, 
recogeré a las descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a las enfermas: 
a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a 
vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a juzgar entre oveja y oveja, 
entre carnero y macho cabrío." 
 
Salmo responsorial: 22        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/.  
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo Corintios 15,20-26.28 
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por 
un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por 
Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en 
su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, todos 
los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios 
Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo 
tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. 
El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, 
entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido 
todo. Y así Dios lo será todo para todos. 
 
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 visitasteis, 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: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, 
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."  Y entonces dirá a los de su 
izquierda: "Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve 
sed y no me disteis de deber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve 
desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis." 
Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?" Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con 
uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna."  
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha de 
venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 
católica,  la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
Oración de los fieles 
+ Este día celebramos el día que ya no tendrá noche, el día de Luz Eterna, 
con esa gozosa esperanza elevamos al Padre nuestra plegaria para que 
siempre sigamos los pasos del buen Pastor: Cristo Rey. Así hoy repetimos: 
SEÑOR, SÉ EL REY DE NUESTRA VIDA. 
- Por la Iglesia esposa del Rey para que sea siempre nuestro esfuerzo estar 
pendiente de sus necesidades y así nos llegue por ella la bendición del 
Cristo su esposo y cabeza. OREMOS 
 


