
    

 * LA IGLESIA EN CAMPAÑA. El pasado domingo se 
celebró el Día de la Iglesia Diocesana. Por toda la 
labor pastoral, asistencial y educativa, por todas las 
personas que recibimos los beneficios de su misión, 
apoyamos en la Colecta Extraordinaria y SIEMPRE 
con nuestra colaboración a la Iglesia de la que nos 
sentimos orgullosos de pertenecer. El resultado de la 
colecta fue de 3135 €. Muchas gracias, contigo es más 

fácil. 

 DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO SOBRE LA VIDA DE 
AN AGUSTÍN: “San Agustín. Pasión por la vida”. 
iografía del Santo de Hipona editada por la parroquia. 
a está disponible tu ejemplar, para ti y todos los tuyos. 
uede adquirirse por 3 euros. 

 

* ORACIÓN JOVEN. El próximo viernes 30 de 
noviembre tendrá lugar la siguiente oración joven 
agustiniana del curso. Después de la misa de 20 h., a 
las 20:30 h. en el templo parroquial. El título de la 
misma es: "Corazón de peregrino: silencio, 
escucha y acogida"  

 NUEVO GRUPO DE ORACIÓN Y BIBLIA. Todas las 
ersonas interesadas en participar de los Talleres de 
ración y Vida en 15 sesiones, un día a la semana, a 
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EL CONDICIONAL DE LA DUDA: “SI ERES REY...” 

He ahí la eterna tentación del hombre hundido en su miseria e indigencia. "Si 
eres el Hijo de Dios...", así el tentador y así tantos hombres a lo largo de la 
historia. "Si eres bueno..., ¿porqué reina tanto mal a nuestro alrededor?". "Si me 
amas..., ¿porqué en lugar de que reine tu amor en mí, reina, al contrario, el 
desorden de las pasiones, el desenfreno del egoísmo?". "Si eres rey..., ¿cómo es 
posible que haya gobiernos descreídos y ateos, que persiguen, encarcelan y 
asesinan a tus súbditos?". "Si eres rey..., ¿qué clase de reinado es el tuyo que 
tanto se oculta hasta el punto que se desvanece y llega casi a desaparecer?". "Si 
eres rey...".  

La duda nos atosiga y nos sacude interiormente. El 
condicional nos muerde el alma hasta la herida mortal. "Eso 
de Cristo Rey, ¿no será un cuento de hadas o una de tantas 
utopías que recorren la historia?". "Cristo vence, Cristo 
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las 20:30 h. anótense lo antes posible en el despacho 
parroquial.  
 

* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y 
LOTERÍA PARROQUIAL. Está abierto el plazo para poder 
acercar las donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico 
que tendrá lugar entre el 9 y el 16 de diciembre. Del 
mismo modo ya está disponible, en la sacristía y en la 
recepción de la casa la Lotería de Navidad que distribuye 
la parroquia en estas fechas.  

*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU MOVIL, A TRAVÉS 
DE UN SMS GRATUITO, RELLENANDO UNA FICHA QUE LE 
PROPORCIONAMOS EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL *** 

 

reina, Cristo impera", canta la Iglesia. "¿Es esto verdad o 
más bien un exagerado triunfalismo?". ¡Seamos valientes! 
Quitemos de una vez por todas el "si" condicional de 
nuestras relaciones con Jesucristo Rey. En lugar de dudar, agradezcamos al Padre 
que no haya querido instaurar un reino como hubiésemos querido los hombres, a 
la medida de nuestros deseos y de nuestras mezquinas concepciones de las cosas. 
Cristo reina según su designio y su medida, no según la nuestra.  

El Reino de Cristo se recibe como un regalo, como una revelación del cielo; no 
es fruto de una mente humana privilegiada ni del acuerdo decisorio de los 
hombres. El Reino de Cristo se instala en la vida de los hombres, pero no es un 
árbol ya hecho, sino una planta que crece. Desde el momento que ponemos el 
reino de Cristo bajo la ley del condicional, estemos seguros de que estamos 
corriendo el riesgo de no entenderlo y de quedarnos fuera.   

wwwwww..jjeeaaff..ccoomm//ssaammaassaabbee                ssaammaassaabbee@@aagguussttiinnooss--eess..oorrgg  
TTllff::    9911  443355  7766  8822            FFaaxx::    9911  443355  7766  9911 



 

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 121: QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: VAMOS A LA 
CASA DEL SEÑOR 

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES 1, 12-20

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos 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 todas las 
cosas: (...) 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. 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 23, 35-43

En aquel tiempo, las autoridades 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 
crucificados 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.  

 
 

«TODOS LOS PUEBLOS TIENEN A CRISTO COMO REY» 
(Selección del P. Pedro Langa Aguilar, OSA) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  301 A, 2) 
 

«No se desprenden piedras del monte si no intervienen manos humanos. 
Aquélla, en cambio [= visión de Daniel], se desprendió sin manos humanas y 
llegó a destruir todos los reinos de la tierra. Ignoro si ante vuestros ojos 
existe otro personaje a quien pueda aplicarse distinto de Cristo, de quien se 
dijo: Lo adorarán todos los reyes de la tierra (Sal 71, 11). El destruyó todos 
los reinos de la tierra. El rey soberbio no quiere tener ningún otro rey delante 
de sí. Ahora todos los reyes tienen a Cristo como rey. Destruyó, pues, todos 
los reinos de la tierra para reinar él […]. Para que el pueblo cristiano se 
hiciese un monte grande y llenase toda la tierra, se desprendió del otro monte 
una piedra, es decir: del pueblo judío procede Cristo. ¿Por qué, pues, sin 
manos? Porque sin intervención humana. Cristo, en efecto, nació de una 
Virgen y fue concebido sin unión marital». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 26 
 

Dn 1, 1-6ss 
Salmo: Dn 3,52ss 
Lc 21, 1-4 

 
“A ti la gloria y la alabanza por los siglos” 

 
 
Martes, 27 
 

 
Dn 2, 31-45 
Salmo:Dn 3, 57ss 
Lc 21, 5-11 

 
 

“Ensalzadlo con himnos por los siglos” 
 

 
 
Miércoles, 28 
 

 
Dn 5, 1-6ss 
Salmo: Dn 3,62ss 
Lc 21, 12-19 

 
 

“Ensalzadlo con himnos por los siglos ” 
 

 
Jueves, 29 
Bto. Federico de 
Ratisbona, OSA  

 
Dn 6, 12-28 
Salmo: Dn 3,68ss 
Lc 21, 20-28 

 
 

“Ensalzadlo con himnos por los siglos” 
 

 
Viernes, 30 
San Andrés  

 
Rm 10, 9-18 
Salmo:18 
Mt 4, 18-22 

 
 

“A toda la tierra alcanza su pregón” 
 

 
 
Sábado, 1 
 

 
Dn 7,15-27 
Salmo: Dn 3,82ss 
Lc 21, 36-36 

 
 

“Ensalzadlo con himnos por los siglos” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


