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JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

¡Cuantas veces repetimos esta petición que hacemos en el Padrenuestro:
“Venga a nosotros tu Reino…!. Lo
malo es que lo hacemos de una forma
inconsciente y repetimos una fórmula
aprendida en nuestras casas ya desde
muy niños.
¿Puede uno pedir que venga su Reino
y no trabajar activamente, en su propio entorno, para que la justicia no
sea una utopía inalcanzable y para
que la muerte, del que quiere nacer y
no le dejan, y del que ya ha nacido y
no le dejan vivir, se erradique definitivamente?
¿Puede uno pedir que venga su reino y llenar de desamor a los que le
rodean viviendo un egoísmo insoportable, sin compartir lo propio,
con ese estilo que tenía el Rey que proclamamos?
Si no descubrimos ya el Reino entre nosotros, en nuestra parroquia,
en nuestro barrio, en nuestra familia, algo falla. Y en este caso no es
por culpa del Rey al que hoy festejamos.
Tenemos una gran tarea, un reto impresionante, una ventura apasionante. Está en nuestras manos.
Que no digamos solamente “Venga a nosotros tu Reino…” Que
hagamos lo imposible porque se descubra ya entre nosotros su Reino.
EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LA PARROQUIA, NOS QUEDA UNA PLAZA LIBRE A PARTIR DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE.
NECESITAMOS CUBRIR ESA PLAZA PARA PODER MANTENER SU
FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUDES EN Fray Ceferino, 24-3º

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Daniel 7,13-14
Yo vi, en una visión nocturna, venir una especie
de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó
hacia el Anciano venerable 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 eterno, no cesará. Su reino no acabará.

Salmo Responsorial

Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis 1,5-8
A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de
entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la
tierra. A Aquel que nos amó, nos ha liberado de
nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su
Padre, a El, la gloria y el poder por los siglos de
los siglos. Amén.
¡Mirad! El viene en las nubes. Todo ojo lo verá;
también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí.
Amén.
Dice Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es,
el que era y el que viene, el Todopoderoso.

R/. El Señor reina, vestido de majestad
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.
R/. El Señor reina, vestido de majestad

EVANGELIO

 Lectura del santo Evangelio según San
Juan 18,33-37.
En aquel tiempo, preguntó Pilato 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:

CURSO DE CRISTOLOGÍA

-¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí: ¿Qué has
hecho?
Jesús le contestó:

Para Catequistas
y personas interesadas
MIÉRCOLES, 28

-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:
-Conque,
eres rey?

¿tú

A LAS 7 DE LA TARDE

Jesús le contestó:

EN LA BIBLIOTECA DE LA

-Tú lo dices: Soy
Rey. Yo para
esto he nacido y
para esto he venido al mundo;
para ser testigo
de la verdad.
Todo el que es
de la verdad,
escucha mi voz.

CASA PARROQUIAL
C/ FRAY CEFERINO, 24-3º

LA CATEQUESIS PARROQUIAL
La Catequesis Infantil y Juvenil siempre ha
sido y será un hervidero de niños y no tan
niños. Este año no iba a ser menos y el
equipo de catequistas nos hemos visto gratamente sorprendidos con la respuesta que
padres e hijos han dado a nuestra llamada.
Es más, domingo tras domingo y a través
del boca a boca todos los cursos , sobre todo los de post-comunión, han ido creciendo. Pero, ciertamente, no son los números
lo que más nos ilusiona sino los vientos
nuevos que soplan en la Parroquia y los
proyectos que poco a poco iremos poniendo en marcha.
Este año el equipo de Catequistas ha dado un vuelco en su composición, aunando la experiencia de los que llevan más de 20 años dando catequesis, el compromiso firme de feligreses maduros, la capacidad de esfuerzo de matrimonios jóvenes que ven el momento de arrimar el
hombro en esta bonita tarea y la fuerza de los jóvenes que no han dudado en acudir, conscientes de que mucha es la mies y pocos los obreros. El nuevo párroco, sabedor de la necesidad de
formación continua que tenemos todos los implicados en esta tarea apostolar, ha promovido
unas charlas mensuales que estos primeros meses versarán sobre la figura de Jesús y sobre cómo transmitir a los niños la experiencia personal de Cristo.
Con gran alegría estamos empezando a acondicionar la planta segunda de la casa parroquial,
que hace años albergaba todos los fines de semana grupos de niños y jóvenes. Nuestra intención es devolverla el esplendor pasado.
Se está formando un equipo de elaboración de material didáctico y litúrgico para animar la misa
dominical y convertirla en algo vivo y participativo. Los
catequistas también requeriremos su apoyo en los momentos litúrgicos fuertes. Este equipo tendrá su espacio propio
también en la 2ª planta, en una sala con el material necesario para su cometido.
También estamos preparando excursiones, festivales y
otras actividades lúdicas diseminadas a lo largo del curso.
Como podéis ver ilusión no nos falta y esperamos que
vuestro apoyo tampoco. Somos conscientes de que tenemos que ir poco a poco, pero con paso firme. Porque todo
esto lo hacemos con un claro objetivo, hacer Parroquia.
Que lleguemos a sentir que la Parroquia es nuestra casa.
Tenednos presentes en vuestras oraciones.
El Equipo de Catequesis.

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

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

LUNES, MIÉRCOLES Y
VIERNES no festivos,
de 17:30 a 19:30 h.

Domingos y festivos

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

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

●□●□●□●□●

7,30 h
8:00 h

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
12,30H y 19,30 h
Domingos
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días
13,00 y 18,00 h

Teléfonos:
Parroquia

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

(PÁRROCO)

609 82 36 32

Fueron muchas las personas que pidieron el
cambio de la megafonía. Solicitamos ayuda
para financiarla, pero sólo nos han llegado hasta el momento 400 €:
RELACIÓN DE DONANTES:
María Luisa…………

100,00 € (8/11/12)

Manuela………………….

50,00 €

(11/11/12)

Efrén…………………

50,00 €

(13/11/12)

Aidita…………………

50,00 €

(15/11/12)

José Miranda………….

50,00 €

(16/11/12)

Un donante……………

100,00 €

(16/11/12)

Una donante…………..

20,00 €

(18/11/12)

Total………………..

Si necesitas una persona para trabajar en casa o
para cualquier trabajo, acude a la Bolsa de Trabajo
de Caritas Parroquial.
Si necesitas trabajo inscríbete en la lista de la
Bolsa de Trabajo

420,00 €

Para preparar la Campaña de Navidad de la Parroquia, los domingos y festivos del mes de diciembre, , voluntarios de Caritas parroquial se colocarán a las puertas del Templo para solicitar
ayuda.
Un cartel que dice: Caritas Parroquial: ¡Ayúdanos,
para ayudar!, los identificará y en una bolsa recogerán los donativos en metálico que se entreguen.

Visita nuestra web: www.sanjuanelreal.es
Está en construcción. Danos sugerencias

Ante la proximidad del Adviento,
nos preparamos para la conversión que se nos pide acercándonos al sacramento de la Confesión:
De lunes a viernes:
De 10,30 a 12,00
De 18,30 a 20,00

Sábados y domingos:
Antes de las misas y ,a petición, en cualquier momento

