
 
 
 

 
Hoy termina el Año Cristiano con la fiesta de 

Cristo Rey del Universo. Pío XI la creó el año 
1925 para el último domingo de octubre. Pablo VI, 
tras la reforma litúrgica del Vaticano II, la trasladó 
en 1969 al último domingo del Año Cristiano, y 
puso el acento en el señorío universal de Jesús.  

Jesús, en el evangelio de Juan, se llama a sí 
mismo “rey”. Pero su reino no sabe de violen-
cias, ni de ejércitos, ni de dinero, ni de poder 
político: “Mi reino no es de este mundo”. En el 
prefacio de la Misa se explican las claves del 
reino de Jesús: “el reino de la verdad y la vida, 
el reino de la santidad y la gracia, el reino de 
la justicia, el amor y la paz”. Jesús ha venido a 
salvar, a perdonar, a liberar, a curar, a dar vida, 
a anunciar la Buena Noticia del amor de Dios, a 
comunicar esperanza, a humanizar el mundo.  

Tras la multiplicación de los panes y los pe-
ces, la gente lo proclama “rey” y con ello sueñan 
sus discípulos; hasta creen llegada la hora con 
la entrada triunfal en Jerusalén, el Domingo de 
Ramos. Entonces, Jesús rechazó ese título. 
Pero ahora, cuando todo está perdido, cuando 
comparece ante Pilato abandonado de todos y 
despojado de todo, ahora, Jesús acepta el título. 
Cuanto más se hunde en la humillación y la 
nada, más se revela su realeza, parece decirnos 
Juan: las espinas se convierten en corona, la 
caña en cetro y el trapo rojo en manto de gloria. 

El señorío de Jesús nada tiene que ver con la 
realeza de este mundo. Su señorío nace al po-
nerse al servicio del hombre y no hurtar la propia 
vida a la causa liberadora del Reino de Dios 
sobre el mundo. El “Ecce homo” se convierte en 
el Rey  de la Gloria. 

AGENDA PARROQUIAL 
 

 

CÁRITAS 
BALANCE ECONÓMICO DEL CURSO 2017-2018 

 

1. INGRESOS: 
• Colectas   5.889,57      € 
• Donativos en efectivo  3.583,15      € 
• Donativos por Banco  6.523,94      € 
• Donaciones Parroquia  2.523,00      € 
TOTAL INGRESOS            18.519,66      € 
 

2. GASTOS: 
• Ayudas a familias: alimentos, 
  farmacia, suministros, óptica     10.551,02     € 
• Otras ayudas y colaboraciones   8.591,10     € 
• Gastos de mantenimiento  1.530,12     € 
TOTAL GASTOS              14.976,69 €
  

3. SALDO FINAL: -2.152,58 €*. 
Se pudo hacer frente al saldo negativo (-2.152,58 €) 

gracias a ingresos sobrantes de años anteriores. 
La colecta del próximo domin-
go es para Cáritas parroquial. 

 
COMENZAMOS UN ADVIENTO SOLIDARIO 

 

Está en marcha la recogida de medicamentos en 
portería para Venezuela y la Bendición de los 
Belenes por las casas para cuantos lo soliciten. 

Recordad que el Rastrillo solidario se está orga-
nizando. Se recogen toda clase de objetos en 
buen estado; entregarlos en portería. ¡GRACIAS! 

 
COLECTA IGLESIA DIOCESANA 

Se recaudó la cantidad de 2.130 €, que han sido 
entregados ya al Arzobispado de Madrid. ¡GRACIAS! 

 

 
 

EL SEÑORÍO DE JESÚS 
Domingo, 25 de noviembre 

 

 
  
  
 
 

LECTURAS: 
Daniel 7, 13-14. 

Salmo 92. 
Apocalipsis 1, 5-8. 
Juan 18, 33b-37. 

 
 

 

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
Misioneros Redentoristas 

MADRID 
 

 



 

  DIOS NOS HABLA 
HOY 

 

DANIEL 
Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi ve-

nir una especie de hijo de hombre entre las 
nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó 
hasta su presencia. 

A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los 
pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su 
poder es un poder eterno, no cesará. Su reino 
no acabará. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

E L  S E Ñ O R  R E I N A ,  V E S T I D O  D E   
M A J E S T A D . 
 

El Señor reina, vestido de majestad,  
el Señor, vestido y ceñido de poder. 
 

Así está firme el orbe y no vacila. 
Tu trono está firme desde siempre, 
y tú eres eterno. 
 

Tus mandatos son fieles y seguros;  
la santidad es el adorno de tu casa,  
Señor, por días sin término. 
 
APOCALIPSIS 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de en-
tre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. 

Al que nos ama, y nos ha librado de nuestros 
pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y 
sacerdotes para Dios, su Padre. A él la gloria y 
el poder por los siglos de los siglos. Amén.  

Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, 
también los que lo traspasaron. Por él se lamenta-
rán todos los pueblos de la tierra. Sí. Amén. 

Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Ome-
ga, el que es, el que era y ha de venir, el todo-
poderoso». 

 
EVANGELIO DE SAN JUAN 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús:  
«¿Eres tú el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta 

o te lo han dicho otros de mí?» 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente 

y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?» 

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi 
guardia habría luchado para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí». 

Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?» 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo 

para esto he nacido y para esto he venido al 
mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz». 

 
 

 
 

Damos gracias 
 

Te alabamos, Padre,  
porque te has manifestado en Jesucristo  

como plenitud de amor, comprensión, servicio  
y entrega hasta la muerte y una muerte de cruz. 

Aquí radica el Señorío Universal  
que tú le has dado sobre toda la creación. 

Gracias también porque, a su vez,  
Cristo ha hecho de nosotros, los bautizados en 
él, un reino de hombres y mujeres libres e hijos 

tuyos. 
Haz, Señor,  

que venga tu Reino a nuestro mundo,  
y danos la fuerza del Espíritu  

para mantener un estilo humano y comprometi-
do en la construcción de tu reinado en la tierra:  

tu Reino de verdad y de vida,  
tu Reino de santidad y de gracia,  

de justicia, de amor y de paz. 
Así mereceremos alcanzar de ti el Reino eterno 

con Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 



FIESTA DE CRISTO REY 
Domingo, 25 de noviembre 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos: Sed todos bienvenidos a la fiesta de Jesucristo, Señor del Univer-
so. Con ella concluimos el Año Cristiano. Ya las primeras generaciones de 
cristianos reivindicaron el Señorío universal de Jesús.  

Recordemos que el Señor entiende su reinado como servicio, como entre-
ga, como donación incluso de la propia vida. Y todo por un Reino de justicia y 
de paz, de igualdad y de amor, de fraternidad. 

En este día, Cáritas y todas las entidades que ayudan a las personas sin 
hogar, nos invitan a tomar conciencia de más de 40.000 hombres y mujeres 
que en este país no tienen acceso a la vivienda y viven en la calle en condi-
ciones infrahumanas. 

Pidamos al Señor que nos convierta en testigos de un Evangelio vivo y 
creíble, por el servicio humilde y entregado a los más débiles de la sociedad. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 

q Tú, que viviste para hacer el bien y aliviar el dolor del mundo. Señor, ten pie-
dad. 

 

q Tú, que eres la voz de quienes no tienen voz en esta sociedad. Cristo, ten 
piedad. 

 

q Tú, que nos invitas a reconocer la presencia de Cristo en los pobres. Señor, ten 
piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Una visión misteriosa del libro de Daniel nos introduce en la fiesta que hoy cele-
bramos. Escuchémosla y reconozcamos en ella un anuncio de la figura de Jesu-
cristo. 

 

La lectura del Apocalipsis nos descubre quién era aquel hombre que venía entre 
las nubes del cielo. No es ningún personaje de ensueño, ni el protagonista de un 
relato fantástico. El camino de ese hombre, llamado Jesús, ha sido muy próximo a 
nuestro camino. 

 

Jesús se declara rey ante Pilato: nunca llegarán a entenderse. Pilato piensa en 
un rey humano con poder y fuerza para defenderse e imponer su dominio y sus 
leyes. Jesús enseña un reino basado en el servicio, en el amor entregado, en la 
búsqueda de la verdad, en la fraternidad. 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Por la Iglesia de Jesús, para que nos siga ayudando a contemplar la pre-
sencia de Jesús en los pobres. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos y cuantos trabajan por 
el bien común, para que sus esfuerzos den frutos de justicia y paz en el 
mundo. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por las personas que no tienen hogar y viven en grave riesgo de vulne-
rabilidad, para que con el apoyo de todos, gobernantes y personas de 
buena voluntad, encuentren soluciones para su situación. Roguemos al 
Señor. 

 

Ø Por los que se ven obligados a abandonar sus casas y países de origen, 
para que no sean tratados como una amenaza para nuestras segurida-
des, y sí como una llamada urgente a nuestra solidaridad y capacidad de 
acogida. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todos los que participamos en esta celebración, para que la escucha 
de la Palabra de Dios y la participación en la Eucaristía, nos mueva a la 
compasión por todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

 
ORACIÓN: Atiende, Dios Padre bueno, estas súplicas que te hemos presen-
tado por nuestros hermanos y hermanas pobres y sin hogar; ayúdanos a ser 
generosos y solidarios con ellos y a todos concédenos incluso aquello que 
no nos atrevemos a pedirte.  Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.   
AMÉN. 

 
 


