
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

21 DE NOVIEMBRE DE 2021 - CICLO B
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

CELEBRACIÓN

Estamos en el último domingo del año 
litúrgico y, a lo largo del año, hemos 
seguido a Jesús, cuando en su predi‐
cación ha estado anunciando el Reino 
de Dios, un Reino que ya está pre‐
sente en medio de nosotros, aunque 
todavía no en su plenitud. Pues se 
nos invita a contemplar al Rey de este 
Reino, un Rey que nos recuerda que 
este no es un reino de poder y de glo‐
ria, sino que es el Reino de la verdad, 
la paz, la justicia y la libertad.

Despierta, Señor, la voluntad de tus 
fieles, para que, con la búsqueda más 
intensa del fruto de la acción divina, 
reciban mayores auxilios de tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
DANIEL 7,13-14

Seguí mirando. Y en mi visión noctur‐
na vi venir una especie de hijo de 
hombre entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano y llegó hasta 
su presencia.
A él se le dio poder, honor y reino.
Y todos los pueblos, naciones y len‐
guas lo sirvieron.
Su poder es un poder eterno, no ce‐
sará.
Su reino no acabará.



Jesucristo es el testigo fiel, el primo‐
génito de entre los muertos, el prínci‐
pe de los reyes de la tierra.
Al que nos ama, y nos ha librado de 
nuestros pecados con su sangre, y 
nos ha hecho reino y sacerdotes para 
Dios, su Padre.
A él, la gloria y el poder por los siglos 
de los siglos. Amén.
Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo 
lo verá, también los que lo traspasa‐
ron. Por él se lamentarán todos los 
pueblos de la tierra.
Sí, amén.
Dice el Señor Dios:
–Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, 
el que era y ha de venir, el todopode‐
roso.

SEGUNDA LECTURA                  
APOCALIPSIS 1,5-8

EVANGELIO                              
JUAN 18,33B-37

R. El Señor reina, vestido de majestad
El Señor reina, vestido de majestad; 
el Señor, vestido y ceñido de poder.
Así está firme el orbe y no vacila. Tu 
trono está firme desde siempre, y tú 
eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros; la 
santidad es el adorno de tu casa, Se‐
ñor, por días sin término.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 145

En aquel tiempo, Pilato dijo 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 
habría luchado para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi reino no 
es de aquí.
Pilato le dijo:
–Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le con‐
testó:
–Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo: 
para dar testimonio de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz.



Vive la Palabra

El juicio tiene lugar en el palacio 
donde reside el prefecto romano 
cuando acude a Jerusalén. Acaba de 
amanecer. Pilato ocupa la sede des-
de la que dicta sus sentencias. Jesús 
comparece maniatado, como un de-
lincuente. Allí están, frente a frente, 
el representante del imperio más 
poderoso y el profeta del reino de 
Dios.
A Pilato le resulta increíble que 
aquel hombre intente desafiar a 
Roma: «Con que, ¿tú eres rey?». Je-
sús es muy claro: «Mi reino no es de 
este mundo». No pertenece a nin-
gún sistema injusto de este mundo. 
No pretende ocupar ningún trono. 
No busca poder ni riqueza.
Pero no le oculta la verdad: «Soy 
rey». Ha venido a este mundo a in-
troducir verdad. Si su reino fuera de 
este mundo tendría «guardias» que 
lucharían por él con armas. Pero sus 
seguidores no son «legionarios», 
sino «discípulos» que escuchan su 
mensaje y se dedican a poner ver-
dad, justicia y amor en el mundo.
El reino de Jesús no es el de Pilato. 
El prefecto vive para extraer las ri-
quezas de los pueblos y conducirlas 
a Roma. Jesús vive «para ser testigo 
de la verdad». Su vida es todo un 
desafío: «Todo el que es de la ver-
dad escucha mi voz». Pilato no es de 
la verdad. No escucha la voz de Je-
sús. Dentro de unas horas intentará 
apagarla para siempre.
El seguidor de Jesús no es «guar-
dián» de la verdad, sino «testigo». 
Su quehacer no es disputar, comba-

Dirijamos ahora nuestras peticiones a Dios nuestro 
Padre, para que su Reino esté cada vez más pre‐
sente en nuestro mundo. Oremos diciendo: VENGA 
A NOSOTROS TU REINO.
1 Por nuestra Iglesia. Que dé siempre testimonio 
de esperanza, de espíritu de concordia, de servicio 
a los pobres. OREMOS:
2 Por nuestro obispo, por los sacerdotes y 
diáconos, por los religiosos y religiosas. Que con su 
vida y su palabra sean estímulo de nuevas vocacio‐
nes al servicio de la Iglesia. OREMOS:
3 Por nuestro país. Que cada día avance por los 
caminos de la justicia, la solidaridad, la paz, el amor. 
OREMOS:
4 Por los que sufren por tantos motivos: económi‐
cos, sociales, médicos, psicológicos, espirituales...  
Que puedan experimentar el amor de Dios a través 
nuestro. OREMOS:
5 Por toda la sociedad. Que nos esforcemos en 
buscar formas adecuadas para erradicar todo tipo 
de violencia de género: abusos de autoridad, sexua‐
les, asesinatos y toda forma de desigualdad entre 
hombres y mujeres. OREMOS:
6 Por todos nosotros. Que la Eucaristía que cele‐
bramos nos ayude a vivir cada día más unidos a Je‐
sucristo, nuestro rey y Señor. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestras oraciones, y danos tu gra‐
cia, para que se abra paso entre nosotros tu Reino 
de paz, justicia y amor. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos orde‐
naste ofrecer en honor de tu nombre y, para que 
seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obe‐
dezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Dios todopoderoso, te pedimos que nunca 
permitas, a los que concedes alegrarse en esta par‐
ticipación divina, que se separen de ti. Por Jesucris‐
to, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

TESTIGOS DE LA VERDAD
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra
20,00. EN - Reunión equipo de Cáritas

MIÉRCOLES (San Andrés y compañeros)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Palabra
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO 
11,00. CATEDRAL. Toma de posesión del 
nuevo Obispo
12,00 SA - Bodas de Oro
18,00. EN - Boda
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Milagrosa

DOMINGO (Domingo I Adviento)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. EN - Bautizos
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

tir y derrotar a los adversarios, sino vivir la ver-
dad del evangelio y comunicar la experiencia de 
Jesús, que está cambiando su vida.
El cristiano tampoco es «propietario» de la ver-
dad, sino testigo. No impone su doctrina, no 
controla la fe de los demás, no pretende tener 
razón en todo. Vive convirtiéndose a Jesús, con-
tagia la atracción que siente por él, ayuda a mirar 
hacia el evangelio, pone en todas partes la ver-

dad de Jesús. La Iglesia atraerá a la gente cuan-
do vean que nuestro rostro se parece al de 
Jesús, y que nuestra vida recuerda a la suya.

LUNES (Santa Cecilia)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Milagrosa
20,00. EN - Escuela Bíblica

JUEVES (Santa Catalina)
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa. Tríduo Milagrosa


