
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesucristo es el Rey del Universo, aunque su 

trono sea una cruz, y su corona de espinas: para 

que la Iglesia sepa despojarse de aquellos signos 

de grandeza y de poder que oscurezcan la 

presentación del mensaje de Jesús.  

 Por quienes no se sienten amados por Dios o 

viven sin esperanza de ser perdonados: para que, 

con nosotros, crucen el umbral de la Casa del 

Padre y se dejen abrazar por su misericordia que 

no excluye a nadie.  

 Por quienes más sufren el abandono, la 

soledad, la sinrazón y la violencia: para que, en el 

amor misericordioso de Cristo Rey, encuentren   

la fortaleza que les ayude a seguir viviendo.     

 

 La posesión plena del Reino se alcanza 

cuando se actúa con compasión y amor: para que 

el amor, la fraternidad y la acogida, sean nuestro 

estilo de vida en la familia, en el trabajo, en la 

sociedad y en la Iglesia.  

 Por los cristianos perseguidos por razón de su 

fe vivida con entrega ejemplar en los ambientes 

más hostiles: que el espíritu del Señor les dé la 

fortaleza suficiente para que no decaigan en su 

testimonio.  

 Por nuestra comunidad parroquial: para que, 

habiendo experimentado la divina misericordia, 

descubramos que nuestra identidad está en el 

servicio a los hermanos más desfavorecidos.   

 

 

 

Hermanos: bienvenidos a esta Eucaristía, 

para celebrar al Señor resucitado en el 

Sacramento de nuestra fe. Cerramos el 

Ciclo Litúrgico B con la solemnidad de 

Jesucristo, Rey del Universo. Un Rey que, 

en el misterio de la Cruz, reúne a toda la 

humanidad y la guía a la salvación. Un 

reino que se fundamenta en la debilidad y 

el servicio, en la misericordia, el perdón, 

la verdad y la cruz; que reconcilia la tierra 

con el cielo, a Dios con los hombres. “Un 

reino eterno y universal: 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”. Un reino con Cristo como Rey y 

Pastor, que al atardecer de la vida 

examinará a sus ovejas sobre el 

amor.Que el Espíritu de esta celebración 

nos anime a ponerlo en el centro de 

nuestra vida, dando testimonio de la 

verdad ante el mundo. 

 

Aleluya, aleluya. 

El Señor es nuestro Rey. 

Aleluya, aleluya. 

El Señor es nuestro Rey. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. 
 

 
En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan.  

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar.  

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:  

amar la justicia y la paz. 

 

Saber que vendrás,  

saber que estarás  

partiendo a los pobres tu pan. (bis) 

 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  

tu reino es justicia, tu reino es paz;  

tu reino es gracia, tu reino es amor:  

venga a nosotros tu reino, Señor;  

venga a nosotros tu reino, Señor. 
 

Dios mío, da tu juicio al rey,  

tu justicia al hijo de reyes,  

para que rija a tu pueblo con justicia,  

a tus humildes con rectitud;  

para que rija a tu pueblo con justicia,  

a tus humildes con rectitud. 
 

 
CANTO DE DESPEDIDA 

 

Anunciaremos tu reino, Señor,  

tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Reino de paz y justicia,  

Reino de vida y verdad,  

tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Reino de amor y de gracia,  

Reino que habita en nosotros, 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

 El día 25 tendrá lugar en la parroquia la Vigilia de Oración a favor de la Vida humana. 

Será a las 19:30.  

 El Próximo domingo comenzamos el Tiempo de Adviento, 

días de preparación para la Navidad.   

 También el próximo domingo tendrá lugar el rastrillo solidario de Adviento organizado 

por Cáritas parroquial.  Comienza la Campaña de Navidad en favor de los más necesitados. 

AVISOS PARROQUIALES 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUÍ mirando. Y en mi visión nocturna vi venir 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.  

Palabra de Dios. 

 

Sal 92, 1ab. 1c-2. 5 (R.: 1a) 

V/.   El Señor reina, vestido de majestad; 

el Señor, vestido y ceñido de poder. R/. 

V/.   Así está firme el orbe y no vacila. 

Tu trono está firme desde siempre, 

y tú eres eterno. R/. 

V/.   Tus mandatos son fieles y seguros; 

la santidad es el adorno de tu casa, 

Señor, por días sin término. R/. 

 

 

JESUCRISTO es el testigo fiel, 

el primogénito de entre 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 lamentarán todos los pueblos de la tierra. 

Sí, amén. 

Dice el Señor Dios: 

«Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, 

el todopoderoso». 

Palabra de Dios. 

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: 

e «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te 

la 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». 

Palabra del Señor. 

    

 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

JESÚS ES EL REY DEL UNIVERSO 
   

 

 

 


