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JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Cristo Rey
El "Calendario romano" (universal) en su edición de 1969 nos dice que en el
“último domingo del tiempo ordinario" se celebra la solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo Rey del Universo, en lugar de la festividad instituida por Pío
XI el año 1925, asignada entonces al último domingo del mes de octubre. De
esta forma se revela mejor la importancia escatológica de este domingo. ¿Qué quiere decir
esto? pues básicamente que Cristo como se nos recuerda en la Misa de este día, a través de
su sacrificio en la cruz, es el Rey del Universo haciendo así de la creación entera un reino
universal de verdad y de vida; de santidad y de gracia; de justicia, de amor y de paz. Es pues
el broche final acerca de lo que hemos venido oyendo, diciendo y viviendo a lo largo de
este año que desde el punto de vista litúrgico concluye hoy. EL próximo domingo comenzamos el Adviento que nos prepara durante cuatro semanas, aproximadamente, para celebrar el nacimiento de Jesús. Es asimismo un momento importante y sumamente oportuno
para que hagamos un examen acerca de lo que ha supuesto este año para nosotros en el
terreno de la fe que como bien sabemos es creer en Alguien que ha dado la vida por nosotros para salvarnos de la oscuridad de la muerte.
Por tanto, ¿a lo largo de este año me he esforzado para dejarme convertir por el Señor? ¿ es
Xto. el centro de mi vida? ¿la Gracia que EL me da la
vivo con alegría y esperanza? ¿ creer en Jesús me
acerca de una manera fraterna y comprometida a mi
prójimo? ¿soy capaz de descubrir al Señor en el trato
con los hermanos? ¿vengo a la iglesia con la esperanza de encontrarme con el Amigo que nunca falla?
¿cuándo salgo del templo doy testimonio con mis
palabras y actos de la fe que digo tener?
El reino de Cristo no es de este mundo ,pero es aquí
y ahora donde yo he de poner los cimientos del mismo; ojalá nosotros podamos oír del Señor lo que El
mismo dice en el Evangelio a uno de los letrados que
se acercó a hacerle unas preguntas ( Mc 12,28-34)
"NO ESTÁS LEJOS DEL REINO DE DIOS".
José Manuel Viña Gómez, Vicario parroquial

PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de Samuel 5,1-3
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron:
Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras
tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: "Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el
jefe de Israel".
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a
ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto
en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel.

Salmo Responsorial
Sal 97,5-6, 7-8,9
R/. Qué alegría cuando me dijeron:
"Vamos a la casa del Señor"
Qué alegría cuando me dijeron:
"Vamos a la casa del señor"
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
Según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.
R/. Qué alegría cuando me dijeron:
"Vamos a la casa del Señor"

De Lunes a Viernes:
10.30-12,00 y 18,3020,00
Sábados y Domingos
Media hora antes
de las Misas y durante
las mismas
A cualquier hora, se
atiende en confesión, previa petición

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo
a los Colosenses 1,17-20
Hermanos:
Damos gracias a Dios Padre, que nos ha ha
hecho capaces de compartir la herencia del
pueblo santo en la luz.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen de Dios invisible, primogénito de
toda criatura; porque por medio de Él fueron
creadas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por Él y
para Él.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los
muertos, y así es el primero en todo.
Porque en Él quiso Dios que residiera toda la
plenitud.
Y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.

EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según San
Lucas 23, 35En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo
hacían muecas a Jesús, diciendo:
-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 judíos, 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, estando en el
mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque
recibimos el pago 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

Los reyes del mundo van rodeados de grandes
séquitos, de armas, de delegados, de fasto y
pompa, de terciopelos, de valiosas joyas, de
lujosos tronos, esplendorosos salones.
Copiando este modelo, nuestras imágenes de
Cristo Rey lo colocan más cerca de cualquier rey
humano que de ninguna otra cosa; hemos
Olvidado las diferencias entre Cristo Rey y
cualquier otro rey de los que nos habla el
Evangelio.
Los Evangelios nos presentan un Rey cuyo trono es la cruz y cuyo cetro es un clavo que atraviesa su mano. Demasiado fuerte, demasiado
escandaloso, demasiado insoportable para el hombre.
Si hay algo enormemente lejano de lo que es ser rey, según la razón y
el sentir humano, es este Jesús de la cruz. Si hay algo aparentemente
imposible de juntar es que Jesús sea Dios y Rey en la Cruz.
A los primeros cristianos les costó no poco asimilar este Dios, este Rey
que presentaba su máximo esplendor clavado en una cruz. San Pablo
tendrá que recordar que «predicamos un Mesías crucificado, para los
judíos un escándalo, para los paganos una locura» (1Co/01/23).

El próximo domingo, Televisión Española retransmitirá (para toda España),
desde la iglesia parroquial de San Juan el Real, la Misa a las 10,30 de la mañana. Presidirá la celebración el Sr. Arzobispo.
Con ese motivo y para facilitar la instalación de los equipos de cámaras y
sonido, se suspenderán las misas de las 9 y de las 11 de la mañana.
mañana
Habrá Misa a las 10,30 (televisada) a las 12,00,a las 13,00 y a las 20,00 h.
Los días 21 y 22 de octubre ya estuvieron en Oviedo los equipos de grabación para hacer un reportaje sobre el Templo y la Parroquia que será emitido el día 1 de diciembre antes de la retransmisión de la Misa.

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

San Juan el Real-Iglesia Parroquial :
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h

MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

Domingos y festivos

9,00; 11,00; 12:00, 13,00 y
20:00 h

●□●□●□●□●

Teléfonos:

Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

7,30 h
8:00 h

985 212 388
Despacho Templo 985 229 933
Sacristía

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)

Fray Ceferino, 24

Laborables:
Domingos

D. Javier

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

Esclavas de Sagrado Corazón de Jesús (c/ Toreno)
Todos los días

13,00 y 18,00 h

985 222 832

(Párroco)609

823 632

D. José Manuel:645 947 070
(Vicario Parroquial)

Como el año pasado, CARITAS parroquial organiza la Campaña de Navidad.
Consiste en que DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, voluntarios de Caritas se colocarán a la entrada de la
iglesia con un cartel colgado que dice: “Caritas Parroquial, Campaña de Navidad. Ayúdanos para ayudar”.
Llevarán un bolsa o cesta para solicitar de la generosidad de los feligreses su
aportación especial con motivo de la Navidad.
En estas fechas entrañables queremos que a nadie le falte nada.
No recogemos alimentos, queremos dinero, para que los más necesitados
puedan hacer frente a sus necesidades para las que carecen de recursos y puedan adquirir alimentos perecederos y dulces navideños o pagar la luz o el alquiler
CARITAS PARROQUIAL confí a en vuestra generosidad.
GRACIAS

