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22 DE NOVIEMBRE DE 2020 - CICLO A
DOMINGO DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

PORTADA

LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

La fiesta de Jesucristo Rey del Uni-
verso cierra el año litúrgico. En ella
se profesa que Cristo es el centro
de toda la historia humana. Jesús
vino al mundo a anunciar el Reino
de Dios, un Reino que no es de este
mundo pero que se empieza a vivir
aquí, en la tierra. Cristo reina en
nosotros. Su Reino es universal, es
decir para siempre y para todos los
que permanezcan unidos a él.  
La fiesta de Cristo Rey fue instaura-
da por el Papa Pío XI el 11 de marzo
de 1925. El Papa quería animar a los
católicos a reconocer en público su
fe, y que quien manda y gobierna
en la Iglesia es Cristo. La fijó en el
domingo anterior a la solemnidad
de todos los santos.
En 1970 el Papa Pablo VI dio a la
fiesta su actual título completo:
«Solemnidad de Nuestro Señor



Jesucristo Rey del Universo» y la trasladó al último domingo del año litúrgico,
destacando más el carácter cósmico y escatológico del reinado de Cristo, apuntando
el tiempo de Adviento que anuncia la venida gloriosa del Señor.
Se le daba también un sentido nuevo. Al terminar con esta fiesta se resaltaba la
importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega,
el principio y el fin.
En la iconografía cristiana hay una representación de Cristo crucificado, habitual en
el arte románico, que, de una forma especialmente bella, refleja toda la grandeza de
la realeza de Cristo. Se trata de un Crucificado sin corona de espinas. En su lugar
figura una corona real. En su rostro no hay atisbos de sufrimiento. Es el rostro sereno
y majestuoso de quien, consumada su entrega por la salvación del mundo, es
coronado como rey en el árbol de la Cruz y entronizado a la derecha del Padre en su
resurrección y ascensión. Desde entonces él es la clave y el fin de toda la historia
humana, y también la cabeza y el Señor de su Iglesia.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos a la celebración del
domingo. Hoy celebramos la solemni-
dad de Jesucristo Rey del Universo, con
la que concluimos Tiempo Ordinario y el
año litúrgico. Es también la fiesta de
nuestra parroquia.
La Palabra de Dios que proclamamos
hoy se refiere a Jesús como Pastor y
como Señor. Y en las oraciones de la
fiesta lo proclamamos Rey. Son evoca-
ciones distintas, aunque todas forman
parte de la tradición cristiana. Lo impor-
tante en ellas es el sentido en que las
usamos: Jesús, para nosotros, lo es
todo. Y queremos que lo sea para el
mundo, porque el mundo es infinita-
mente mejor con su presencia.
Pidámosle que su Reino cobre vida
entre nosotros, de modo que seamos

capaces de
extenderlo en
la sociedad. Y
que quienes
f o r m a m o s
parte de esta
c om u n i da d
parroqui a l ,
cada uno desde su puesto en la vida,
sepamos trabajar para que su Reino
llegue a todos los que lo necesitan.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, que qui-
siste recapitular todas las cosas en tu
Hijo muy amado, Rey del Universo, haz
que la creación entera, liberada de la
esclavitud, sirva a tu majestad y te glori-
fique sin fin. Él, que vive y reina conti-
go.



PRIMERA LECTURA
EZEQUIEL 34,11-12.15-17

El profeta anima a su pueblo en los
momentos más tristes de sus historia,
con palabras esperanzadoras. Dios se
presenta a sí mismo como un pastor
bueno, que apacienta y cuidad a sus
ovejas. Es un Dios fiel y misericordioso,
que también juzgará entre oveja y
oveja y entre macho cabrío y carnero,
porque el capítulo de Ezequiel contie-
nen una queja muy dura contra los
malos pastores que gobernaban Israel.

ESTO dice el Señor Dios: «Yo mismo
buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como
cuida un pastor de su grey dispersa, así
cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré,
sacándolo de los lugares por donde se
había dispersado un día de oscuros
nubarrones. Yo mismo apacentaré mis
ovejas y las haré reposar —oráculo del
Señor Dios—. Buscaré la oveja perdida,
recogeré a la descarriada; vendaré a las
heridas; fortaleceré a la enferma; pero
a la que está fuerte y robusta la guarda-
ré: la apacentaré con justicia».
En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto

dice el Señor Dios: «Yo voy a juzgar
entre oveja y oveja, entre carnero y
macho cabrío».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22

EL SEÑOR ES MI PASTOR,
NADA ME FALTA.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.  
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.   
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.   
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.    

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15,20-26.28

Ya casi al final de su segunda carta a la
comunidad de Corinto, en el capítulo
que dedica a la resurrección, Pablo
eleva este canto a la realeza de Cristo
Jesús. Cristo ha resucitado el primero.
Por Adán murieron todos; por Cristo
todos volverán a la vida.

HERMANOS:
Cristo ha resucitado de entre los muer-
tos y es primicia de los que han muerto.
Si por un hombre vino la muerte, por un
hombre vino la resurrección. Pues lo
mismo que en Adán mueren todos, así



en Cristo todos serán vivificados.
Pero cada uno en su puesto: primero
Cristo, como primicia; después todos
los que son de Cristo, en su venida;
después el final, cuando Cristo entre-
gue el reino a Dios Padre, cuando haya
aniquilado todo principado, poder y
fuerza.
Pues Cristo tiene que reinar hasta que
ponga a todos sus enemigos bajo sus
pies. El último enemigo en ser destrui-
do será la muerte.
Cuando le haya sometido todo, enton-
ces también el mismo Hijo se someterá
al que se lo había sometido todo.
Así Dios será todo en todos.

EVANGELIO
MATEO 25,31-46

Este pasaje, llamado «el juicio de las
naciones», es exclusivo del evangelio
de Mateo, y cierra, antes de la pasión,
el largo discurso escatológico de Jesús.
Describe el juicio de una manera muy
popular: el rey que hace de juez y unos
a la derecha y otros ala izquierda. Lo
sorprendente es el criterio de selec-
ción que usa y la reacción que éste
provoca en los juzgados. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «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 voso-

tros, benditos de mi Padre; heredad el
reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo. Porque tuve ham-
bre 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 vesti-
mos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel y fuimos a verte?”.
Y el rey les dirá: “En verdad os digo que
cada vez que lo hicisteis con uno de
estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis”.
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 beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no
me visitasteis”. Entonces también es-
tos contestarán:



“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
o con sed, o forastero o desnudo, o
enfermo o en la cárcel, y no te asisti-
mos?”.
Él les replicará: “En verdad os digo: lo
que no hicisteis con uno de estos, los
más pequeños, tampoco lo hicisteis
conmigo”.
Y estos irán al castigo eterno y los jus-
tos a la vida eterna».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

«Mi Reino no es de este mundo», dice
Jesús. Pidamos a Dios Padre que nos
ayude a descubrir y vivir las exigencias
del Reino. Digámosle: 
PADRE, VENGA A NOSOTROS TU REI-
NO.
! Por la Iglesia, para que seamos fieles

siempre al nuevo modelo de relacio-
nes entre las personas que Jesús ha
establecido desde su reinado en la
cruz; unas relaciones sin exclusiones
ni autoritarismos. Oremos.

! Para que en nuestras familias viva-
mos también la liberación de todo
autoritarismo, opresión o someti-
miento. Oremos.

! Por todos los que gobiernan las
naciones y rigen los organismos
públicos, para que lo hagan con
espíritu de servicio y con generosi-
dad para con los que carecen de
todo. Oremos.

! Para que los cristianos sepamos
fomentar el encuentro, el diálogo y

la colaboración en las sociedades en
las que vivimos. Oremos.

! Para que en cada uno de los grupos
que forman parte de nuestra parro-
quia se fomente la corresponsabili-
dad y nos sintamos todos parte de
una misma familia. Oremos.

! Por los enfermos y por todos los
que sufren a causa de la pandemia,
para que encuentren salud y calma;
y para que quienes los cuidan de los
enfermos y los pobres sepan hacer-
lo con la generosidad que solo Dios
concede. Oremos.

Escucha, Padre, la oración de tu pueblo
y haznos trabajar cada día para que tu
Reino habite en nosotros. Te lo pedi-
mos por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

AL ofrecerte, Señor, el sacrificio de la
reconciliación humana, pedimos humil-
demente que tu Hijo conceda a todos
los pueblos los dones de la paz y de la
unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir el alimento de la
inmortalidad, te pedimos, Señor, que,
quienes nos gloriamos de obedecer los
mandatos de Cristo, Rey del Universo,
podamos vivir eternamente con él en el
reino del cielo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.



VIVE LA PALABRA

UN REY MUY ESPECIAL

La imagen del rey que se disfraza de mendigo para poder recorrer el país sin ser
conocido y poder ver con sus ojos la realidad de sus súbditos, sin fiarse de lo que le
cuentan los funcionarios reales, es bien conocida de la literatura. También Jesús se
hace presente en nuestro mundo a través de muchos rostros desfigurados. Jesús
pasa a nuestro lado, mendigo de
nuestro amor, y no lo reconoce-
mos ni lo acogemos. Esperamos,
en cambio, que aparezca con toda
su gloria y esplendor para adorar-
lo de rodillas. El ideal de igualdad
y fraternidad, profundamente
arraigado en el Evangelio y utiliza-
do tantas veces como propagan-
da política, está lejos de encarnar-
se en la realidad. Un ejemplo: la
reacción contra los migrantes y el
deseo de que se vayan muestran
lo lejos que estamos de vivir se-
gún las leyes del Reino de Dios.
Somos los países tradicionalmen-
te cristianos los que decepciona-
mos profundamente a esos her-
manos nuestros que vienen a
nosotros buscando una tabla de
salvación. 
Otro ejemplo: en la misma Iglesia,
tantas veces somos intransigen-
tes con otros hermanos que, pro-
fesando la misma fe, la viven de
modo distinto o con practicas de
piedad diversas: y juzgamos y condenamos; y rechazamos porque pensamos que
somos nosotros los que llevamos la razón y los que somos «cristianos de verdad».
La escena del juicio de las naciones tomada del evangelio de san Mateo, que hoy
proclamamos,  pone al descubierto las mentiras de nuestra civilización y de nuestra
historia. Y también las debilidades de la Iglesia. En cierto sentido ese juicio se va
anticipando ya en la historia concreta del mundo. Al ir excluyendo a los pobres, a los



emigrantes, a los ancianos, a los que sufren y están solos, a los distintos... somos
nosotros mismos los que nos vamos excluyendo del Reino de Dios. No hace falta que
Jesús pronuncie una palabra de condena sobre nuestras vidas. Somos nosotros los
que con nuestro egoísmo y cerrazón nos excluimos del Reino del amor, de la verdad,
de la justicia y de la paz.
La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, colocada en el último domingo del año
litúrgico, nos recuerda que solo podremos formar parte del Reino de Dios si tenemos
un corazón compasivo y misericordioso como el de Jesús. Nuestra civilización puede
gloriarse de muchos progresos técnicos pero, si sigue sin aprobar la asignatura del
amor cristiano, no nos llevará a un progreso auténticamente humano.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

24 NOVIEMBRE: SAN ANDRÉS DUNG-LAC, PRESBÍTERO, Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES
(MEMORIA)

Durante el siglo XVI varías familias religiosas anunciaron el Evangelio en Vietnam y
mucha gente del pueblo recibió con alegría la Buena Noticia. Esta fe enseguida fue
probada por la persecución y durante los siglos XVII, XVIII y XIX muchos cristianos
fueron martirizados. A todos ellos los recordamos en esta misma celebración. El
grupo canonizado está formado por
noventa y seis vietnamitas, ocho de ellos
obispos, otros muchos presbíteros,
junto con otros muchos fieles de ambos
sexos y de toda condición y edad, que
prefirieron el destierro, las cárceles, los
tormentos y, finalmente, la tortura,
antes que pisotear la cruz y abandonar la
fe cristiana.

25 NOVIEMBRE: SANTA CATALINA DE
ALEJANDRÍA, VIRGEN Y MÁRTIR (SO-
LEMNIDAD)

Celebramos este día en la ciudad de Jaén
la solemnidad de Santa Catalina. Era
natural de Alejandría, donde sufrió el
martirio en el año 310. Atada a una rueda
con cuchillas, esta se hizo añicos y en-



tonces se mandó que la decapitasen. Según la tradición, Fernando III se encomendó
a ella para la conquista de la ciudad y la declaró su patrona. La antigua devoción de
Jaén a santa Catalina se subrayó por los dominicos al poner bajo su advocación el
convento que fundaron en 1382, merced a la protección de Juan I de Castilla.

AVISOS RÁPIDOS

TE PROPONEMOS UN VIAJE...

Sí, ¡un viaje! Uno que no conoce restricciones, ni límites. Uno que es capaz de llevarte
a lugares que ni sospechabas que existían. Uno que te descubrirá todo un mundo y
con el que te descubrirás (¿lo entiendes?). Uno en el que te encontrarás a ti y lo
encontrarás a ÉL.
Viajar al interior de uno mismo es iniciar un camino donde la capacidad de sorpren-
derte, de dejarte asombrar, de
hacer silencio, de escuchar, de
abrir los ojos, es compañera, sí
o sí, de aventuras. Emprender
senda hacia el corazón es acep-
tar que, ahí, en lo más profun-
do, se encuentra tu última ver-
dad, la que te hace latir con
fuerza, y también su última
verdad, la de Dios, que late con
su corazón de amor y misericor-
dia. Cuando eres capaz de ver-
lo, no te queda más remedio
que exclamar «¡Sí, ¡eres TÚ!»,
consciente de que en la medida
que descubres a Dios en ti y a ti
en el corazón de Dios eres más.
Santa Teresa de Jesús hablaba,
con su lenguaje del siglo XVI, de
un camino interior por las
«moradas», las estancias que
poco a poco nos llevan al en-
cuentro con «el Señor» de
nuestro castillo. San Agustín
descubría, en su vida, que Dios



estaba más dentro de él de lo que él nunca pensó y sospechó. Solo hace falta
descubrirlo, entrar, rascar un poco nuestro corazón y nuestra vida para quedar
iluminados por él. Y tú (porque esto no es solo cosa de los santos y las santas que
están en los altares de las iglesias, sino también para los «santos de la puerta de al
lado») seguro que en algún momento has vivido y sentido que dentro de ti Dios
actuaba, Dios susurraba, Dios sugería, Dios animaba… ¡y con él encontrabas
solución, consejo, fortaleza para tu día a día!
Entrar en ti, descubrirte, descubrir a Dios, vivir desde ese momento de un modo
nuevo, con entusiasmo, ¡con pasión! Ese es el viaje que te proponemos para el año
litúrgico que el próximo domingo comenzará. Conscientes, además, de que este
descubrimiento te impulsará hacia los demás, porque el encuentro con uno mismo
y con el corazón misericordioso del Señor nos lanza al encuentro con los hermanos,
especialmente con los pobres y con los que sufren. Y de eso trata el lema de la
Diócesis en este curso 2020-2021: «Fomentamos la Caridad». ¿Estas preparado?

UN COMIENZO: EL RETIRO DE ADVIENTO

El próximo domingo, primero de Adviento, de 17.00 a 19.00 horas, celebraremos en
la iglesia el retiro de Adviento. Es un buen comienzo para este viaje al centro de ti
mismo, al centro del corazón de
Dios y al encuentro con los her-
manos.

TRABAJAR EL PLAN PASTORAL
DIOCESANO 2020-2021

Este año es difícil, por ahora,
celebrar una asamblea parroquial
y reunirnos en grupos de trabajo:
sería darle facilidades al covid-19.
Pero sí podemos trabajar de otro
modo el Plan Pastoral Diocesano.
Te vamos a ofrecer un guion para
tu lectura y reflexión  para cada
una de las cuatro semanas de
Adviento. Si quieres, puedes
usarlo y enviarnos tus aportacio-
nes. Te servirá a ti, para conocer
mejor la tarea caritativa de la
comunidad parroquial y para
hacerla tuya; y a nosotros, para
organizar mejor este irrenuncia-
ble ámbito de la vida de la Iglesia.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 23
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 24
S. Andrés Dung-Lac y comp.
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 25
STA. CATALINA ALEJANDRÍA
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00

JUEVES 26
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 19.00 hasta después de la
misa, de lunes a sábado. Y el domingo,
de 8.00 hasta después de la misa de
12.30 y de 18.00 hasta después de la
misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30
horas el domingo.
La catequesis infantil se realiza de modo
online, a excepción de las celebraciones
de nivel que se hacen en la iglesia.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 27
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00
20.00

SÁBADO 28
Eucaristía.
Eucaristía.
Exaltación Virgen Esperanza.

9.00
11.30
12.30
17.00
19.00

DOMINGO 29
DOMINGO 1º DE ADVIENTO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Retiro de Adviento.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre una hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sede penitencial habilitada
a la derecha del presbiterio.

La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2, siempre
con cita previa. Puedes contactar con
Cáritas Parroquial a través del teléfono
619 924 967 y concertar la cita.

La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

