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"Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad” Jn.18,36 
La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder de las armas y sobre la prevaricación son 

frágiles y antes o después terminan quebrando. Pero el Reino de Dios se fundamenta sobre el amor y 

se radica en los corazones, ofreciendo a quien lo acoge paz, libertad y plenitud de vida. 

La solemnidad de Jesucristo Rey del universo, que            

celebramos hoy, se coloca al final del año litúrgico y         

recuerda que la vida de la creación no avanza de forma 

aleatoria, sino que procede hacia una meta final: la        

manifestación definitiva de Cristo, Señor de la historia y de 

toda la creación. La conclusión de la historia será su reino 

eterno. El pasaje evangélico de hoy (cf. Juan 18, 33b-37) nos 

habla de este reino, el reino de Cristo, el reino de Jesús, relatando la situación humillante en 

la que se encontró Jesús después de ser arrestado en el Getsemaní: atado, insultado, acusado 

y conducido frente a las autoridades de Jerusalén. Y después, es presentado al procurador 

romano, como uno que atenta contra el poder político, para convertirse en el rey de los   

judíos. Pilato entonces hace su petición y en un interrogatorio le pregunta al menos dos veces 

si Él era un rey (cf. vv. 33b.37). 

Y Jesús en primer lugar responde que su reino «no es de este mundo» (v. 36). después     

afirma: «sí, como dices, soy Rey» (v.37). Es evidente, por toda su vida, que Jesús no tiene 

ambiciones políticas. Recordemos que tras la multiplicación de los panes, la gente,               

entusiasmada por el milagro, quería proclamarlo rey para que derrotara al poder romano y             

restableciese el reino de Israel. Pero, para Jesús, el reino es otra cosa y no se alcanza con   

revueltas, con violencia ni con la fuerza de las armas. Por eso, se retiró solo al monte a rezar 

(cf. Juan 6, 5-15). Ahora, respondiendo a Pilato, le hace notar que sus discípulos no han     

combatido para defenderlo. Dice: «Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría         

combatido para que no fuese entregado a los judíos» (v. 36).  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

 

PRÓXIMO  DOMINGO INICIA LA CAMPAÑA  
ANUAL DEL DIEZMO 2121-2122 

 

¿Qué es? Es la forma de 
colaborar con el plan de Dios 
en el establecimiento de su 
Reino de Amor, Vida y Paz al 
compartir nuestros bienes 
para ayudar a la Iglesia en sus 
necesidades, en esfuerzos de 
evangelización y apoyo a la comunidad. También es una 
obligación moral para todo católico, 5° Mandamiento 
de la Iglesia. VER MÁS  EN   WWW. TUDIEZMO.COM 

 

 

    PRÓXIMO  DOMINGO  28 DE        

NOVIEMBRE COMENZAMOS EL 

TIEMPO LITÚRGICO DEL AD-

VIENTO: PREPARACIÓN  DE LA 

VIDA Y EL CORAZÓN PARA LA  NAVIDAD, NACIMIENTO 

DE NUESTRO SALVADOR  Y SE INICIA OTRO CICLO DE 

LA LITURGIA:” CICLO C”  Y PRIVILEGIA EL EVANGELIO 

DE SAN LUCAS. PREPARÉMONOS INTERIORMENTE   

PARA VIVIR  CON FRUTO ESTOS TIEMPOS SAGRADOS 

 

TE GUSTARÍA DISFRUTAR UN FIN DE 

SEMANA CON TU PAREJA EN          

COMPAÑÍA DE JESÚS? 

RETIRO ENCUENTRO MATRIMONIALES 

ASI COMO   PRE-MATRIMONIALES 

FECHAS: 3, 4, Y 5 DE DICIEMBRE 2021 

INFORMES: 81-8253 8294 

Solemnidad de Ntro. Sr. Jesucristo. Rey del Universo. Fin del año Litúrgico “B”    



El 8 de diciembre de 1870, el beato Pío IX proclamó a san José     

patrón de la Iglesia universal. Ahora, 150 años después de aquel 

acontecimiento, estamos viviendo un año especial dedicado a san 

José, y en la Carta Apostólica Patris corde he recogido algunas     

reflexiones sobre su figura. Nunca antes como hoy, en este tiempo 

marcado por una crisis global con diferentes componentes, puede 

servirnos de apoyo, consuelo y guía..                                                                                     

El  nombre de  José  nos revela un aspecto esencial de la personalidad de José de  

Nazaret. Él es un hombre lleno de fe en su providencia: cree en la providencia de Dios, 

tiene fe en la providencia de Dios. Cada una de sus acciones, tal como se relata en el 

Evangelio, está dictada por la certeza de que Dios “hace crecer”, que Dios “aumenta”, 

que Dios “añade”, es decir, que Dios dispone la continuación de su plan de salvación. Y 

en esto, José de Nazaret se parece mucho a José de Egipto. 

También las principales referencias geográficas que se refieren a José: Belén y Nazaret, asumen un 

papel importante en la comprensión de su figura. Por eso la elección de Belén y Nazaret nos dice que 

la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Jesús no nace en Jerusalén con toda la corte… no: 

nace en una periferia y pasó su vida, hasta los 30 años, en esa periferia, trabajando como carpintero, 

como José. Para Jesús, las periferias y las marginalidades son predilectas. No tomar en serio esta reali-

dad equivale a no tomar en serio el Evangelio y la obra de Dios, que sigue manifestándose en las    

periferias geográficas y existenciales. Nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos dar             

importancia a lo que otros descartan.  En este sentido, es un verdadero maestro de lo esencial: nos   

recuerda que lo realmente valioso no llama nuestra atención, sino que requiere un paciente            

discernimiento para ser descubierto y valorado. 

Jesús quiere hacer entender que por encima del poder político hay 

otro mucho más grande que no se obtiene con medios humanos. Él 

vino a la tierra para ejercer este poder, que es el amor, para dar   

testimonio de la verdad (cf. v. 37). Se trata de la verdad divina que, 

en definitiva, es el mensaje esencial del Evangelio: «Dios es amor» 

y quiere establecer en el mundo su reino de amor, de justicia y de 

paz. Este es el Reino del que Jesús es Rey, y que se extiende hasta 

el final de los tiempos.  

La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder de las 

armas y sobre la prevaricación son frágiles y antes o después      

terminan quebrando. Pero el Reino de Dios se fundamenta sobre el amor y se radica en 

los corazones, ofreciendo a quien lo acoge paz, libertad y plenitud de vida. Todos nosotros 

queremos paz, queremos libertad, queremos plenitud. ¿Cómo se consigue? Basta con que 

dejes que el amor de Dios se radique en el corazón y tendrás paz, libertad y tendrás          

plenitud 

Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en nuestro rey. Un Rey que, con su 

palabra, con su ejemplo y con su vida inmolada en la Cruz, nos ha salvado de la muerte, e 

indica —este rey— el camino al hombre perdido, da luz nueva a nuestra existencia        

marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de cada día. Pero no debemos olvidar 

que el reino de Jesús no es de este mundo. Él dará un sentido nuevo sometido a dura   

prueba también por nuestros errores y nuestros pecados, solamente con la condición de 

que nosotros no sigamos las lógicas del mundo y de sus «reyes». Que la Virgen María nos 

ayude a acoger a Jesús como rey de nuestra vida y a difundir su reino, dando testimonio a la 

verdad que es el amor. 

ORACIÓN ESPONTÁNEA  DEL PAPA A SAN JOSÉ: “San José, tú que siempre te has fiado de Dios, y has tomado tus decisiones guiado por su providencia, enséñanos a no contar tanto en 
nuestros proyectos, sino en su plan de amor. 
Tú que vienes de las periferias, ayúdanos a convertir nuestra mirada y a preferir lo que el mundo descarta y pone en los márgenes. Conforta a quien se siente solo sostiene a quien se em-

peña en silencio Por defender la vida y la dignidad humana”. Amén. 

PAPA FRANCISCO: Catequesis sobre san José - 1. San José y el ambiente en el 

que vivió. Las periferias geográficas y existenciales  


