Cristo es el Rey del universo y de cada uno de nosotros.
La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo,
cierra el Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida,
su predicación y el anuncio del Reino de Dios.
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de
1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado
que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi Reino no es de
este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino
no es de aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y
al que nos conduce.
Desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo, en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee y
que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así, se dice que:
• reina en las inteligencias de los hombres porque El es la Verdad y porque los hombres necesitan beber de El y recibir obedientemente la verdad;
• reina en las voluntades de los hombres, no sólo porque en El la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la
santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en
nobles propósitos;
• reina en los corazones de los hombres porque, con su supereminente caridad y con su mansedumbre y benignidad, se hace
amar por las almas de manera que jamás nadie —entre todos los nacidos— ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús.
Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como
hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino; además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con él lo que es propio de la divinidad y, por tanto, poseer
también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas.
Cristo Rey anuncia la Ver-
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TARDÓN
Le pregunta el jefe a un empleado:
- ¿Por qué siempre llega usted tarde?- Lo siento señor, es que tengo
un problema de espalda...
- ¿Tiene mucho dolor?
- No, ¡el problema es que me cuesta
mucho despegarla de la cama!

LO SIENTO PERO ERES UN...
•
Lo siento pero eres un agarrado y un tacaño asqueroso,
no pienso casarme contigo,
toma, te devuelvo tu anillo.
- ¿Y la cajita?

NO ENTIENDO
Mi mujer me ha dejado una nota en
la nevera que decía:
- Me voy porque esto ya no funciona.
Jo, pues si llevo dos horas revisando
este cacharro y enfría de lujo.

El 20 de noviembre celebramos el Día Universal del Niño. Este año, de una forma especial, porque se cumplen 30 años desde la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño.
Casi todos los países del mundo han firmado esta declaración y trabajan para que se cumplan estos derechos. Pero aún queda mucho por hacer. En muchas partes del mundo la realidad para los más pequeños es
muy dura. Muchos niños, niñas y adolescentes no tienen una vivienda digna, una ración de comida suficiente, una educación para asegurar su futuro o libertad para expresarse y que se escuche su voz. Y sufren las
consecuencias de la guerra o la explotación infantil.
Nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos la misión de trabajar por construir un mundo mejor, y especialmente luchar por los derechos de los más pobres y necesitados. Muchos niños y niñas a nuestro alrededor también necesitan de nuestra ayuda. Y muchos adultos concienciarse de que son los responsables de
que se respeten los derechos de todos los niños.

SANTORAL
Como Santos de la semana:
Sta Catalina de Alejandría (25 Nov)
San Juan Berchmans (26 Nov)
Ntra. Sra. De La Medalla Milagrosa (27 Noviembre)
San Andrés (30Noviembre)
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43):
En aquel tiempo, los magistrados 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, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Este 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, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad,
lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada malo».
Y decía:

COMENTARIO A LAS LECTURAS
¿Jesús Rey? ¿Está usted seguro?
La lectura del Evangelio que la Iglesia nos propone para este día nos deja un poco
confusos. Es el último domingo del año y la liturgia lo dedica a Cristo Rey. La Iglesia
quiere que le veamos en triunfo, como aquel en quien llegan a plenitud todas las cosas.
Con él, el Reino de Dios dejará de ser un sueño para empezar a ser realidad plena.
¿Cómo es posible que el Evangelio nos presente a Jesús en la cruz? Los condenados
a muerte no han triunfado nunca a lo largo de la historia. Como mucho han conseguido
que algunos nostálgicos derramaran algunas lágrimas por ellos. Pero nada más. Los
gobernantes de cualquier país saben que lo mejor que se puede hacer con la oposición
es eliminarla.
Pero el caso de Jesús es diferente. Da la impresión de que su reinado no es
exactamente igual que los gobiernos y reinos de este mundo. Jesús es un hombre que,
a punto de morir en la cruz, todavía despierta pasiones opuestas. Unos se ríen de él y
otros afirman su inocencia. Más todavía. En el momento de la cruz el mismo Jesús es
capaz de prometer el paraíso al hombre que está crucificado a su lado.
Es que su reino no es de este mundo. Su reino es el reinado de Dios que junta y
recoge a todos sus hijos e hijas dispersos para convertirlos en una familia. En el reino
de Dios no somos súbditos. Tampoco somos ciudadanos. Somos hijos. Absolutamente
diferente.
Desde esa perspectiva entendemos mejor la plenitud a que se refiere la lectura
de la carta a los Colosenses. Cuando ahí se afirma la superioridad de Jesús sobre
todas las cosas y sobre todas las personas, cuando se nos dice que en él el Reino
de Dios va a llegar a su plenitud, no significa que en su tiempo ese reino vaya a ser
próspero económicamente. Tampoco significa que se vayan a hacer unas
grandiosas obras y monumentos como acostumbran a hacer nuestros gobernantes
para perpetuar su memoria. Ni siquiera que vaya a tener el mejor y más poderosos
ejército del mundo. Ninguna de esas cosas. En un reino donde todos somos
hermanos y Dios, el centro y origen de todo, es nuestro padre, la plenitud se verá al
realizarse de verdad la fraternidad, la solidaridad y la justicia entre todos y todas. La
plenitud llegará porque, como en una buena familia, todos pondremos nuestra
confianza en el padre de quien procedemos y en quien encontramos el amor que
nos hace falta para vivir y llegar a nuestra propia plenitud. Y todo eso sin fronteras,
sin divisiones por razón de raza, cultura, religión o nacionalidad, porque toda la
humanidad, junto con toda la creación, está llamada a participar de esa plenitud.
Jesús es el rey de ese reino. Precisamente por eso murió en la cruz. Precisamente
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de Babilonia a Roma, siendo colocadas en la Basílica Vaticana, a los pies de un altar dedicado a los dos Santos Mártires.

Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis

La Diócesis convoca a los jóvenes a participar en un Sínodo que tendrá
lugar en febrero, marzo y abril de 2020epulcro, el Santo, que tan solícitamente responda
las invocaciones de socorro del género humano, súplicas.
•

Monseñor Barrio convocó este Sínodo Diocesano de Jóvenes que se desarrollará a lo largo de tres jornadas
La Delegación de Infancia y Juventud en una reciente circular dirigida a los
jóvenes recuerda que “hace ahora un año se clausuraba en Roma el Sínodo
de los Obispos, cuya temática fue: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.” No queriendo desaprovechar esta ocasión y deseando que dicho
evento tenga resonancia en nuestra diócesis, nuestro Arzobispo ha convocado

un Sínodo Diocesano de Jóvenes”
En la misma comunicación, la delegación explica cómo pueden participar los
jóvenes en esta iniciativa.
– ¿Quién puede participar? Jóvenes de entre 16 y 29 años, representantes
de los arciprestazgos, congregaciones, proyectos diocesanos y movimientos
juveniles.
– ¿Cómo se escogen a esos jóvenes? Cada arcipreste o responsable nos dará los nombres de los dos jóvenes representantes de su realidad pastoral. Escribiendo a Javier García, delegado de Infancia y Juventud.
– ¿Cuándo será? Serán tres jornadas de sábado, de la mañana a la tarde. Los días 29 de febrero, 28 de marzo y 19
de abril.
– ¿En qué consistirá? En este proceso sinodal en tres sesiones trabajaremos tres verbos: reconocer, interpretar y
elegir; que han marcado el devenir del pasado Sínodo celebrado en Roma.
En la circular se indica, también que “si eres arcipreste, responsable de un movimiento juvenil, de un proyecto diocesano o de una congregación que trabaje con jóvenes, te pediríamos que te pusieses cuanto antes en contacto con noso-

El Bautismo: el mejor regalo que un padre entrega a su hijo
Hace poco el Papa Francisco nos exhortaba a recordar con mayor importancia la fecha
de nuestro Bautismo, y a celebrarlo tanto o más que el día de nuestro cumpleaños. Pero,
¿sabemos realmente por qué es tan importante esta fecha? Aquí ofrezco algunas reflexiones sobre la importancia de este sacramento.
En el mundo actual cada vez es más común escuchar a padres (incluso católicos) que deciden no bautizar a sus hijos al nacer. Esto obedece a que se tiene la idea de no
“imponerle” a los niños un credo o religión con la cual más tarde ellos podrían estar en
desacuerdo, sino dejarles la libertad para que más adelante, cuando tengan uso de razón, puedan tomar esta decisión por sí mismos.
Pero si nos detenemos a pensar, El Bautismo claramente no es una imposición de los padres, es un regalo; basta comparar este regalo con cualquier otro que recibe un recién nacido: nadie le pregunta al bebé si quiere que le regalen un juguete nuevo, simplemente se lo dan. De igual modo, cuando el bebé enferma, los padres no le preguntan si quiere recibir la medicina, o si está de acuerdo con que lo lleven al doctor. Simplemente lo llevan, asumiendo así la responsabilidad de elegir lo que ellos consideran qué es mejor para su hijo. (Si deseas profundizar el tema puedes revisar el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1213-1284).
El Bautismo es el más hermoso regalo que un padre puede dar a su hijo, pues del mismo modo que cuando el niño enferma se le ofrece algo
para su bienestar físico, el Bautismo otorga una medicina espiritual, que no solo cura el pecado original, sino que llena de abundantes frutos el corazón de quién lo recibe.
Para refrescar la memoria ofrezco algunos puntos importantes sobre la naturaleza de este sacramento:
1. El Bautismo nos hace hijos de Dios. Se dice que San Luis, que fue Rey de Francia, cada vez que bautizaba a uno de sus hijos lo abrazaba
fuertemente y le decía: “¡Querido hijo, hace un momento solo eras hijo mío, pero ahora eres también hijo de Dios!” ¿Qué padre no quisiera
pues que su hijo forme parte de la familia de Dios?
2. Nos borra el pecado original. Cualquier padre que supiera que su hijo nació con alguna dificultad, por muy pequeña que esta fuera, buscaría el remedio y se lo proporcionaría de manera inmediata. Todos nacemos con el pecado original, es la herencia de nuestros primeros padres. Y aunque no hemos hecho nada para merecerla, si podemos borrarla, y esto mediante el sacramento del Bautismo.
3. Nos hace miembros de la Iglesia. Por el Bautismo, al hacernos hijos de Dios, somos también hermanos y miembros de una misma familia,
que es la Iglesia. Por tanto, uno de los mayores beneficios de este sacramento es que nos da una familia.
Ojalá estas reflexiones nos ayuden a valorar el don del Bautismo y a dar gracias a Dios por el gran regalo recibido.
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Unidad Pastoral Santiago de Arteixo– Santa Mariña de Lañas— San Julián de Barrañán
Párroco: Don Andrés Trinquete González
Em@il: info@parroquiadearteixo.com// WEB: www.parroquiadearteixo.com
Teléfono:981600042
DESPACHO PARROQUIAL: Todos los días después de misa, excepto domingo y lunes.

Intenciones de misas
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO
DOMINGO 24 . DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO. SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL
UNIVERSO
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por José Ramón García García, intención de su esposa e hijos// Por
Manuel Souto Rama y familiares difuntos// Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; por Manuel Castro Rodríguez y
esposa// Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muiños//Por los difuntos y
obligaciones de Peregrina y Fernando Calvete// Por Teresa Velo Moreira y familiares difuntos// Por Maximino
Otero y Ricardo Fraga// Por las intenciones de Carmen// Por Concepción Bolón y María Balbís// Por todos los
fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas.
RECIBIRÁN EL BAUTISMO: SARA SAR QUINTELA,BRAIS VÁZQUEZ CALO Y ALEJANDRO PUGA VÁZQUEZ
LUNES 25
19:00 horas, (iglesia
¡Estamos en elde
Web! Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos//Por todos los fieles
difuntos, int. deexample.com
la Cofradía de Ánimas.
MARTES 26. SAN JUAN BERCHMANS
19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Ricardo Rodríguez García// Por todos los fieles difuntos, int. de la
Cofradía de Ánimas.
MIERCOLES 27. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa// Por Benita González García,
Vicente Varela y Petra García// Por José Castiñeira García y María Calvo Rama // Por todos los fieles difuntos,
int. de la Cofradía de Ánimas.
Organización
JUEVES 28.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Judas// Por los difuntos de la familia Abeleira Naya // Por todos los
DOMINGO 1 DICIEMBRE. I
fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas.
DOMINGO DE ADVIENTO
VIERNES 29 NOVIEMBRE.
11:00 horas
(capilla de Lañas):
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Ntra. Sra. De Pastoriza, intención
de Manuela//
Por todos los fieles
difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas.

SABADO 30.
SAN ANDRÉS APÓSTOL
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuela Lorenzo y esposo, intención de Teresa Caamaño y familia// Por
Fernando Pardo Rodo, sus padres Jesús y Agustina, y por los difuntos y obligaciones de Dominga Riveiro// Por
Ángel Novo y Leonor Vázquez// Por María Balbís, Concepción Bolón y familiares difuntos// Por José Ramón Veiga
López y familiares difuntos// Por José Díaz Roca y su madre Concepción, Por Andrés y por María// Por Dionisio

¿Todavía sigues sin anotarte, sin asistir a la Catequesis? Tú te lo pierdes. Aún
estás a tiempo de inscribirte y así conocer un poco más a Jesús.
Los Viernes, los que queráis podéis uniros al Coro ADONAI. Viernes a las 19h
Si quieres aprender a tocar la guitarra Luis y Cristina pueden ayudarte de 18 a 19h

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Es necesaria y de vital importancia la formación en la fe. Para los que desean recibir el Sacra-

mento de la Confirmación la preparación tendrá lugar los miércoles y jueves de 19,30 a 20,30.

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 24 NOVIEMBRE. DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO. SOLEMNIDAD DE
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
11:00 horas (capilla de Lañas): Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas.// Por
Generoso García Barreiro, intención de su esposa e hijos// A todos los Santos, intención de unos
devotos.// Por los difuntos de Manuel Rodríguez y esposa.
MIÉRCOLES 27 NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA.
18:00 horas (iglesia parroquial): A Ntra. Sra. De la Medalla Milagrosa// Por Angelines Pasqua Orlando.
SÁBADO 30
13:00 horas (iglesia parroquial): 1º ANIVERSARIO DE MANUELA NAYA IGLESIAS

