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Escritura: 
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“SI HUBIERAS COGIDO 
 LA ESPADA… 

Si hubieras cogido la espada y la coro-
na, todos se hubieran sometido a ti de 
buen grado. En una sola mano hubieras 
reunido el dominio completo sobre las 
almas y los cuerpos, y hubiera comen-
zado el imperio de la eterna paz. Pero 
has prescindido de esto… 

No bajaste de la cruz cuando te gritaron 
con burla y desprecio: ¡Baja de la cruz y 
creeremos que eres el Hijo de Dios! No 
bajaste, porque no quisiste hacer escla-
vos a los hombres por medio de un mi-
lagro, porque deseabas un amor libre y 
no el que brota del milagro. Tenías sed 
de amor voluntario, no de encanto servil 
ante el poder, que de una vez para siem-
pre inspira temor a los esclavos. Pero 
aún aquí los has valorado demasiado, 
puesto que son esclavos -te lo digo-, 
habiéndolos creado como rebeldes… 

Si hubieras tomado la espada y la púr-
pura del emperador, hubieses estableci-
do el dominio universal y dado al mun-
do la paz. Pues, verdaderamente: quién 
puede dominar a los hombres, sino 
aquellos que tienen en su mano sus con-
ciencias y su pan”. 

DOSTOIEVSKI. 
 Los hermanos Karamazoff 

 
 
 

FIESTA DE CRISTO REY 
Termina el año litúrgico, año de gracia y 
bendición, y los cristianos estrenaremos un 
nuevo calendario. Y termina proclamando 
a Jesús de Nazaret como Rey y Señor. 

El Reino de Dios es un servicio divino al 
hombre. La bondad de Dios ha puesto a 
su alcance la liberación total. El que quie-
re entrar en este Reino conoce lo que es la 
libertad. 

Porque el Reino –vale la pena notarlo- 
pide el cambio de corazón y por él desem-
bocar en la liberación.  

Hemos de captar todo el significado de la 
realeza de Cristo. 

Merece la pena entrar en el dominio de 
este Señor.  

El nos ofrece la libertad del orgullo, de la 
mentira y del odio; nos enseña el camino 
del amor y de la verdad; nos invita a la 
lucha gozosa a favor de los hermanos. 

En este Reino se nos da el Espíritu Santo, 
que reafirma la debilidad humana, cambia 
las cosas imposibles y llena de consuelo.  

Entrar en el Reino significa entrar en el 
movimiento del amor de Cristo. 



DICIEMBRE 1. 
CONFIRMACIONES 

El próximo sábado, Diciembre 1, a las 7 de la 
tarde, Don David, administrador diocesano, 
confirmará a un grupo de jóvenes de la pa-
rroquia y del colegio. 
OREMOS por los jóvenes para que el Sí a la 
fe sea sincero y de corazón y para que sigan 
enganchados a la fe de la Iglesia. 
FELICITAMOS a los padres y padrinos que 
los han acompañado a lo largo de este ca-
mino de fe y les pedimos sigan animándoles 
con su palabra y su ejemplo. 
Y todos NOS ALEGRAMOS en esta Fiesta 
del Espíritu que sigue vivificando a su Igle-
sia y fortaleciendo a sus hijos. 
Les invitamos a compartir la Eucaristía y la 
alegría del Señor. 

 

 ¿MATÓ JESUCRISTO 
ALGUNA VEZ UN LEÓN?

Érase una vez un misionero que fue a una 
zona remota al norte de Tanzania. Allí 
comenzó su tarea evangelizadora entre los 
Maasai, grupo étnico famoso por sus 
hazañas guerreras. 

Un día estaba explicando a un grupo de 
adultos la acción salvadora de Jesucristo, 
el Hijo de Dios, el Rey y Señor. Les dijo 
cómo Jesús es el Salvador y el Redentor de 
toda la humanidad.  

Cuando terminó un anciano Maasai se 
levantó muy despacio y le dijo al misione-
ro: “Usted ha hablado muy bien, pero yo 
quiero saber más sobre ese gran personaje 
Jesucristo. Tengo tres preguntas que 
hacerle sobre Jesucristo. 

Primera, ¿mató alguna vez un león? 
Segunda, ¿cuántas vacas tenía? 
Tercera: ¿cuántas mujeres e hijos tuvo? 

DICIEMBRE 2. TIEMPO DE ADVIENTO 
El próximo Domingo estrenaremos un nuevo 
tiempo en la Iglesia, el tiempo de ADVIEN-
TO. 
ADVIENTO es una invitación a preparar la 
venida del Señor. 
Se nos invita a esperar, pero el Señor no espe-
ra y se apresura a venir a visitarnos. Dejémo-
nos encontrar por Él en familia, en el trabajo, 
en nuestras relaciones. 
Los calendarios comerciales no registran este 
tiempo, viven en otra onda, otras agendas y 
preocupaciones llenan sus días. 
El calendario de la Iglesia nos invita a decorar 
nuestra casa con la corona de ADVIENTO: 4 
velas para iluminar las 4 semanas de espera 
hasta la Navidad. 
Oremos más. 
Abramos más la Biblia, el profeta Isaías. 
Celebremos más santamente este tiempo de 
encuentro y de encuentros. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 26: Daniel 1, 1-6.8-20; Lucas 
21, 1-4 

 Martes, 27: Daniel 2, 31-45; Lucas 
21, 5-11 

 Miércoles, 28: Daniel 5, 1-6.13-14.16-
17.23-28; Lucas 21, 12-19 

 Jueves, 29: Daniel 6, 12-28; Lucas 
21, 20-28 

 Viernes, 30: San Andrés, Apóstol 
Romanos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22 

 Sábado, 1: Daniel 7, 15-27; Lucas 
21, 34-36 

 Domingo, 2: 1 Domingo de Adviento
Isaías 2, 1-5; Romanos 13, 11-14; 
Mateo 24, 37-44 


