FIESTA DE CRISTO REY
GOAZEN ELKARTURIK PIZTUTA FEDEA. ARGITAN ZABALIK
MAITASUN BIDEA.
HOY, CANTAMOS A DIOS MUESTRA UNIÓN NUESTRA FE,
PORQUE ES LA SALVACION, LA JUSTICIA Y EL BIEN.
MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos buenos días Nos reunimos convocados por Dios para
celebrar nuestra fe y nuestro compromiso cristiano, gozosos de sentir
la presencia de Jesús. Celebramos la fiesta de Jesús Rey del Universo,
Jesús el Camino, la Verdad y la Vida de todos nosotros. Quizás no
sea una experiencia vital, pero tiene que ser una esperanza, que cada
día Jesús sea más importante para nuestra vida.
Hoy veremos a Jesús colgado en la cruz, perdonando y recibiendo en
el paraíso a un ajusticiado, como él. Desde la Pastoral Penitenciaria
nos invitan a revivir y reforzar uno de los deseos del Señor: "Estuve
en la cárcel y fuisteis a verme". Queremos acercar en esta
celebración la realidad de tantas personas presas que, por un motivo
u otro, están privadas de libertad.
Pero no sólo por los presos, como ya hemos dicho. Deseamos que
todos los preferidos de Jesús tengan los medios necesarios para su
reinserción en la sociedad.
Lo hacemos en esta fiesta de Jesucristo Rey, que nos anima a seguir
construyendo el Reino de Dios, comenzado por Él. Un Reino de
justicia, de amor y paz que abre las puertas de la misericordia y haga
que todas las personas en la sociedad y en el mundo no reciban un
portazo de la insolidaridad y sean arrojadas a vivir en la exclusión.
Con estos sentimientos de cercanía a los enfermos, a los
encarcelados y a los excluidos del mundo comenzamos la celebración.
Con la alegría que nos inspira Jesús, comencemos esta celebración
creando un buen ambiente de fraternidad.
ACTO PENITENCIAL
SACERDOTE. Orando juntos, llamamos a Dios ¡Abbá! ¡papá! Y,
decimos que Jesús es importante en nuestras vidas, pero demasiadas
veces nos olvidamos de él y seguimos a otros dioses o intereses
PADRE DIOS, POR NUESTROS OLVIDOS DE NO SER
AGRADECIDOS, POR TRATARNOS COMO VERDADEROS HIJOS
TUYOS. ERRUKI JAUNA
SEÑOR JESÚS, PERDÓNANOS PORQUE, A VECES, MOSTRAMOS
NUESTRO DESNTERES ANTE LOS PROBLEMAS DE LOS
HERMANOS KRISTO ERRUKI.

ESPIRITU DE AMOR, MIRA NUESTRA POCA COLABORACIÓN EN
LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO DE LA JUSTICIA, DE LA
VERDAD Y DE LA PAZ. ERRUKI JAUNA.
SACERDOTE. Gracias por tu perdón y cariño, con nuestra alabanza
ayúdanos a construir tu reino Ahora te alabamos, cantando.
AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN JAUNARI
ETA PAKEA, ETA PAKEA LURREAN GIZONARI.
1ª LECTURA: 2 SAMUEL 5, 1-3
Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron:
- Hueso y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl
era nuestro rey, eras tú el que 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.
Comentario: El texto se escribió hacia el año 620 A.C. y narra el momento, entorno
al año 1.100 A.C, en que las tribus del norte de Israel, buscan ser salvadas y
aceptan a David, rey del sur, como su rey. Usa la historia real para escribir la
historia sagrada vista desde la fe, la historia de la fidelidad e infidelidad de Israel a
la Alianza. Del recuerdo, mitificado, del Rey David nació en el pueblo una idea de
mesianismo político, de triunfo sobre sus enemigos, que luego será expresamente
rechazado por Jesús. La clave es buscar un rey que salva.

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, CRISTO NOS DA LA
SALVACIÓN. CRISTO NOS DA LA ESPERANZA.CRISTO NOS DA
EL AMOR.
2ª LECTURA: COLOSENSES 1, 12-20
Demos 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 y 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, celestes y terrestres,
visibles e invisibles; Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades,
todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se
mantiene en Él. 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.
Comentario: En esta carta dirigida a los cristianos de Colosas, ciudad de la actual
Turquia, Pablo da gracias a Dios por darnos el Reino de su hijo. Y expone su

doctrina básica sobre Cristo, usando poderosas imágenes tomadas del Antiguo
Testamento, pero sin referencias a la Palabra evangélica: Así como en el Éxodo
Dios libertador saca de las tinieblas a la luz y conduce al reino, Cristo es el que nos
saca del pecado y nos conduce a la Vida. Como los libros de Sabiduría conciben a
Dios, Pablo describe aquí “los atributos cósmicos” de Cristo. Y como la creación del
hombre en el Génesis 1, Cristo es imagen de Dios invisible, pero el primero, el
heredero de la Promesa. Cristo es la encarnación de La Sabiduría de Dios, anterior
a todo, fuerza creadora, sentido de todo. Un Rey que reconcilia, libera y salva.

ALELUYA. ALELUYA EL SEÑOR ES NUESTRO REY.
EVANGELIO: LUCAS 23, 35-43
El pueblo se había quedado observando. Los jefes, a su vez,
comentaban con sorna:
- A otros ha salvado; que se salve él si es el Mesías de Dios, el
Elegido.
También los soldados se burlaban de él; se acercaban y le ofrecían
vinagre diciendo:
- Si tú eres el rey de los judíos, sálvate.
Además, tenía puesto un letrero: ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba. ¿No eres tú el
Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro se lo reprochó: - Y tú,
sufriendo la misma pena, ¿no tienes siquiera temor de Dios?
Además, para nosotros es justa, nos dan nuestro merecido; éste, en
cambio, no ha hecho nada malo. Y añadió: - Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas como rey.
Jesús le respondió: - Te lo aseguro: Hoy estarás conmigo en el
paraíso.
ORACIÓN DE LOS FIELES
SACERDOTE. Elevemos al Señor las súplicas de la humanidad
crucificada y sufriente, respondiendo:
LECTOR. Oramos por todos los gobiernos del mundo, sobre todo por
los que dirigen los países desarrollados.
QUE BUSQUEN CAMINOS REALES PARA QUE LOS PUEBLOS SE
DESARROLLEN EN ARMONÍA Y EN SOLIDARIDAD Y ASÍ SE
REDUZCA EL NÚMERO DE EXCLUÍDOS.
LECTOR. También, Señor, te pedimos por todas las comunidades
cristianas.
QUE SIEMPRE SEAN SENSIBLES A LOS EXCLUÍDOS DE LA
SOCIEDAD Y DENUNCIEN LAS SITUACIONES DONDE NO SE
RESPETE LA DIGNIDAD HUMANA.

LECTOR. Con cariño recordamos a las instituciones y las personas
que se dedican a acompañar y cuidar a los encarcelados, a los
enfermos, a los inmigrantes.
AYÚDALES PARA QUE LO HAGAN DESDE EL RESPETO, EL
AMOR, EL CARIÑO LA MISERICORDÍA Y SURJAN EN ELLOS LA
ESPERANZA.
LECTOR. Por todos nosotros y toda nuestra comunidad parroquial.
QUE SEAMOS SENSIBLES A LAS SITUACIONES INHUMANAS
QUE VIVEN TODOS LOS POBRES Y SEAMOS CAPACES DE PEDIR
QUE SE PONGAN EN PRÁCTICA LOS MEJORES MEDIOS PARA
SU INSERCIÓN EN LA SOCIEDAD.
LECTOR. En esta fiesta de Jesús Rey del Universo, recordamos y
pedimos por todos los cristianos.
QUE SEAMOS CAPACES DE IR CONSTRUYENDO EL REINO DE
DIOS, CREANDO MEJORES CONDICIONES SOCIALES Y
APOYANDO A TODOS LOS EXCLUIDOS DEL MUNDO.
SACERDOTE. Gracias, Padre por escuchar estas peticiones y danos
las fuerzas de tu Espíritu para poderlas hacer realidad.
CANTO DE COMUNION
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 tu pueblo con justicia
A tus humildes con rectitud
Para que rija tu pueblo con justicia
A tus humildes con rectitud

Tu reino es vida,

Que los montes traigan la paz,
Que los collados traigan la justicia
Que él defienda a los humildes del pueblo
Que socorra a los hijos del pobre
Que él defienda a los humildes del pueblo
Y quebrante al explotador.
Tu reino es vida,

AVISOS
COMIENZA EL ADVIENTO.
El próximo fin de semana comienza el tiempo del Adviento. Son
cuatro domingos donde la palabra de Dios nos va ir sugiriendo la
manera de preparar religiosamente la fiesta de La Encarnación, la
fiesta del Dios hecho hombre. El Objetivo de este curso es “VIVIR Y
CELEBRAR LA FE”. En este Adviento nos fijaremos más en el
“VIVIR”.
CONCIERTO SOLIDARIO,
El próximo sábado día 26 habrá un Concierto Solidario en nuestro
templo. El Coro “GURASOAK” dará el concierto y para empezar a las
8 la Eucaristía de ese día será a las 7 de la tarde. NO LO OLVIDEIS.
FORMACION PARROQUIAL
El jueves día 1 de diciembre un grupo parroquial nos ofrecerá una
reflexión sobre el sentido familiar y creyente que tenemos que dar a
la Navidad en estos tiempos concretos que vivimos. Será en el Salón
Parroquial a las 7 de la tarde de ese jueves con el que comenzamos
el mes de diciembre,
ORACION DE ADVIENTO
El jueves día 1 a las 8 de la tarde tendremos un rato de oración
para preparar la Navidad con la palabra de Dios. Como todos los años
los jueves de Adviento, nos seguiremos reuniendo en oración.
ORACION FINAL
Señor Jesús, Rey crucificado y coronado de espinas, tú no
tienes otro poder que el del amor.
Concédenos, siguiendo tus huellas, la lucidez de elegir
siempre el amor como única fuerza y la humildad de servir
como única grandeza.
¡Gracias por acogernos en la alegría de tu Reino! AMEN
CANTO FINAL
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, TU REINO, SEÑOR, TU
REINO, SEÑOR, TU REINO
Reino de paz y justicio, reino de vida y verdad. TU REINO,
SEÑOR, TU REINO-

