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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 
 

FIN E INICIO DEL AÑO LITÚRGICO  
 

Con la Solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo acaba el ciclo anual de las fiestas cris-
tianas. El próximo domingo, primero de Advien-
to, iniciaremos un nuevo año litúrgico.  

 

CATEQUISTAS DE INFANCIA: lunes 26 
 

El lunes, a las 19:30 h., es la reunión general 
los catequistas de niños de la Parroquia. 

 

SEMANA BÍBLICA 
 

En nuestra Diócesis vamos a celebrar la Se-
mana bíblica (del 26 al 30 de noviembre) y el 
Domingo de la Palabra (el 2 de diciembre). 
Siempre, pero si cabe más en este momento en 
el que hemos iniciado la Misión Diocesana, ne-
cesitamos encontrarnos directamente con los 
textos, abrir el oído y el corazón y dejar que ani-
men nuestros pasos y se reflejen en testimonio 
evangélico. En nuestra Parroquia tendremos un 
encuentro diario: 

- lunes, martes, miércoles y viernes, después 
de la misa diaria, a las 10:30 h, lectura creyente 
de cuatro pasajes del evangelio de san Lucas. 

- el jueves, a las 20:10 h., junto a la exposición 
con el Santísimo, celebración de la palabra con 
textos sobre la misericordia de Dios. 

 

ESCUELA DE FAMILIAS: miércoles 28 
 

En las familias queremos lo mejor para los 
hijos y advertimos que necesitamos formarnos 
para acertar. En nuestra Parroquia vamos a 
iniciar la “Escuela de Familias”, partiendo de 
una experiencia que está dando muy buenos 
resultados. Se ha programado un encuentro de 
una hora cada mes, un total de siete reuniones 
al año, que serán en miércoles, a las 19:45 h. 
El primero será el próximo 28 de noviembre, en 
la sala a la que se accede por el porche. 

 

ORACIÓN JOVEN CON EL OBISPO  
Y HERMANOS DE TAIZÉ: viernes 30 

 

La Pastoral Juvenil de la Diócesis prepara la 
oración de jóvenes con el Obispo. Este curso 
tienen un arranque excepcional con los Herma-
nos de la Comunidad de Taizé. Los jóvenes 
tienen un tiempo sereno de encuentro con Dios, 
con su estilo y sus cantos. Será este viernes, 30 
noviembre, a las 20:00h en nuestra Parroquia. 

 

RETIRO DE JÓVENES 
 

Los próximos 1 y 2 de diciembre tendrá lugar 
el retiro de jóvenes dirigido por el Obispo. Será 
en la Casa de Convivencias de Maristas de 
Lardero. Inscripciones en juventud@iglesiaenla-
rioja.org. 

 
 
 
 
 

DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO B 
25 DE NOVIEMBRE DE 2018 

JESUCRISTO, REY del UNIVERSO 

 

La relación entre el reino de Dios y la perso-
na de Jesús es tan estrecha que, ante Pilato, 
en vez de hablar del reino de Dios habla de “su” 
reino. Pero esa realeza necesitaba ser debida-
mente interpretada: “Tú lo dices: yo soy rey”. Y 
añade: “Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio de la ver-
dad; todo el que es de la verdad oye mi voz”. 

Jesús, con obras y palabras, manifiesta al 
Padre que lo ha enviado y sus proyectos de 
salvación para la humanidad. Jesucristo no 
quiere imponer por la fuerza su mensaje ni su 
obra: “Su reino no se defiende a golpes, sino 
dando testimonio de la verdad y prestándole 
oído, y crece por el amor con que Cristo, levan-
tado en la cruz, atrae a todos hacia  sí“ (Vat. II, 
D.H.11). Cristo es rey de los que sintonizan con 
la verdad que él vive, enseña y propone; es rey 
de quienes hacen presente la verdad de Dios 
en el corazón de los demás, dando testimonio 
de un amor semejante al suyo. 

 
EVANGELIO (SAN JUAN 18,33-37) 
 

En aquel tiempo, dijo 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:  

¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te 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 ha-
bría luchado para que no cayera en manos 
de los judíos.  Pero mi reino no es de aquí.» 

Pilato le dijo:  

Conque, ¿tú eres rey?  

Jesús le contestó:  

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  

 

 

 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRADA 
 

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(2) 

 

--- En la Misa de 12:  
 

DIOS ESTÁ AQUÍ  
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO 
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA 
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO 
PUEDES OÍR. 
 

1.- Lo puedes sentir, moviéndose entre los que 
aman, 
lo puedes  oír cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas, 
lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 
 

SALMO 
 

EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE MAJESTAD 
 

ALELUYA 
 

¡Aleluya, Aleluya,! el Señor es nuestro rey.  
¡Aleluya, Aleluya,! el Señor es nuestro rey. 
 

OFERTORIO 
 

1.- En este mundo que Cristo que 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. (2) 
 

 

COMUNIÓN  
 

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR,  
TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 
 

1.- Reino de paz y justicia,  
Reino de vida y verdad. 
Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 

2.- Reino de amor y de gracia,  
reino que habita en nosotros. 
Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 

3.- Reino que sufre violencia, 
reino que no es de este mundo. 
Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 

4.- Reino que ya ha comenzado, 
reino que no tendrá fin. 
Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 

--- En la Misa de 12:  
 

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA,  
ÉL ES MI AMOR. 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,  
ÉL ES MI SALVADOR. 
 

1.- El llamó a mi puerta 
me invitó a compartir su heredad 
seguiré a su lado 
llevaré su mensaje de paz. 
 

2.- Ayudó al enfermo y le trajo felicidad 
defendió al humilde combatió la mentira y el mal. 
 

3.- Día y noche, creo en Jesús, 
El está a mi lado, creo en Jesús, 
sigo sus palabras, creo en Jesús, 
doy por El la vida, creo en Jesús. Es mi Salvador. 
 

5.- ¡Aleluya!, creo en Jesús, 
El es el Mesías, creo en Jesús, 
El es mi esperanza, creo en Jesús, 
vive para siempre, creo en Jesús. Es mi Salvador. 
  

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amarte. 
 

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  


