
EMAÚS

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

comunidades parroquiales de Bailén

20 DE NOVIEMBRE DE 2022 - CICLO C
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

CELEBRACIÓN

En este último domingo del año litúrgi‐
co, la Iglesia celebra a Cristo, Rey del 
universo que viene a implantar el 
Reino de Dios en la tierra y a hacer‐
nos a nosotros ciudadanos de este 
reino y nuestra pertenencia al Reino 
de Dios nos tiene que mover a reinar 
como el Señor, en la entrega, en el 
servicio a los demás sabiendo que 
amar es dar la vida.

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.

EMAÚS

2 SAMUEL 5,1-3
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

En aquellos días, todas las tribus de 
Israel se presentaron ante David en 
Hebrón y le dijeron:
Hueso tuyo y carne tuya somos. Des‐
de hace tiempo, cuando Saúl reinaba 
sobre nosotros, eras tú el que dirigía 
las salidas y entradas de Israel. Por 
su parte, el Señor te ha dicho: «Tú 
pastorearás a mi pueblo Israel, tú se‐
rás el jefe de Israel».
Los ancianos de Israel vinieron a ver 
al rey en Hebrón. El rey hizo una 
alianza con ellos en Hebrón, en pre‐
sencia del Señor, y ellos lo ungieron 
como rey de Israel.

ORACIÓN                              
COLECTA



Demos gracias a Dios Padre, que os 
ha hecho capaces de compartir la he‐
rencia del pueblo santo en la luz.
Él nos ha sacado del dominio de las ti‐
nieblas, y nos ha trasladado al reino 
del Hijo de su amor, por cuya sangre 
hemos recibido la redención, el perdón 
de los pecados.
Él es imagen del Dios invisible, primo‐
génito de toda criatura; porque en él 
fueron creadas todas las cosas: celes‐
tes y terrestres, visibles e invisibles.
Tronos y Dominaciones, Principados y 
Potestades; todo fue creado por él y 
para él.
Él es anterior a todo, y todo se mantie‐
ne en él. Él es también la cabeza del 
cuerpo: de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de en‐
tre los muertos, y así es el primero en 
todo.
Porque en él quiso Dios que residiera 
toda la plenitud. Y por él y para él qui‐
so reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz 
por la sangre de su cruz.

R. Vamos alegres a la casa del Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron: «Va‐
mos a la casa del Señor»! Ya están pi‐
sando nuestros pies tus umbrales, Je‐
rusalén.
Allá suben las tribus, las tribus del Se‐
ñor, según la costumbre de Israel, a 
celebrar el nombre del Señor; en ella 
están los tribunales de justicia, en el 
palacio de David.

En aquel tiempo, los magistrados ha‐
cían 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 solda‐
dos, que se acercaban y le ofrecían vi‐
nagre, diciendo: Si eres tú el rey de los 
judíos, sálvate a ti mismo. Había tam‐
bién 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 noso‐
tros. Pero el otro, respondiéndole e in‐
crepándolo, le decía: ¿Ni siquiera te‐
mes tú a Dios, estando en la misma 
condena? Nosotros, en verdad, lo es‐
tamos justamente, porque recibimos el 
justo pago de lo que hicimos; en cam‐
bio, este no ha hecho nada malo.
Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuan‐
do llegues a tu reino. Jesús le dijo: En 
verdad te digo: hoy estarás conmigo 
en el paraíso.

SALMO 121
SALMO RESPONSORIAL                          

LUCAS 23,35-43
EVANGELIO

COLOSENSES 1,12-20
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Los cristianos hemos atribuido al 
Crucificado diversos nombres: 
«redentor», «salvador», «rey», 
«liberador». Podemos acercar-
nos a él agradecidos: él nos ha 
rescatado de la perdición. Pode-
mos contemplarlo conmovidos: 
nadie nos ha amado así. Pode-
mos abrazarnos a él para encon-
trar fuerzas en medio de nuestros 
sufrimientos y penas.
Entre los primeros cristianos se 
le llamaba también «mártir», es 
decir «testigo». Un escrito lla-
mado Apocalipsis, redactado ha-
cia el año 95, ve en el Crucifica-
do al «mártir fiel», «testigo fiel». 
Desde la cruz, Jesús se nos pre-
senta como testigo fiel del amor 
de Dios y también de una exis-
tencia identificada con los últi-
mos. No hemos de olvidarlo.
Se identificó tanto con las vícti-
mas inocentes que terminó como 
ellas. Su palabra molestaba. Ha-
bía ido demasiado lejos al hablar 
de Dios y su justicia. Ni el Impe-
rio ni el templo lo podían con-
sentir. Había que eliminarlo. Tal 
vez, antes de que Pablo comen-
zara a elaborar su teología de la 
cruz, entre los pobres de Galilea 
se vivía esta convicción: «Ha 
muerto por nosotros», «por de-
fendernos hasta el final», «por 
atreverse a hablar de Dios como 
defensor de los últimos».
Al mirar al Crucificado debería-
mos recordar instintivamente el 
dolor y la humillación de tantas 
víctimas desconocidas que, a lo 

Dirijamos ahora nuestras peticiones a Dios nues‐
tro Padre, para que su Reino esté cada vez más 
presente en nuestro mundo. Oremos diciendo: 
VENGA A NOSOTROS TU REINO.
1 Por nuestra Iglesia. Que en este camino sino‐
dal, sea siempre testigo de fe, de comunión, de 
esperanza, de amor y de servicio. OREMOS:
2 Por nuestro obispo, por los sacerdotes y diáco‐
nos, por los religiosos y religiosas. Que con su 
vida y su palabra sean estímulo de nuevas voca‐
ciones 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 más necesitados. Por los que pasan 
hambre o sed, por los forasteros, por los enfer‐
mos, por los presos. Que puedan experimentar el 
amor de Dios a través nuestro. OREMOS:
5 Por todos nosotros. Que la Eucaristía que ce‐
lebramos nos ayude a vivir cada día más unidos 
a Jesucristo, nuestro rey y Señor. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestras oraciones, y danos tu 
gracia, para que se abra paso entre nosotros tu 
Reino de paz, justicia y amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos or‐
denaste ofrecer en honor de tu nombre y, para 
que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz 
que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor.

Dios todopoderoso, te pedimos que nunca permi‐
tas, a los que concedes alegrarse en esta partici‐
pación divina, que se separen de ti. Por Jesucris‐
to, nuestro Señor.

Mártir fiel
José Antonio Pagola

ORACIÓN                              
DE LOS FIELES

ORACIÓN                              
SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN                              
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

largo de la historia, han sufrido, sufren y su-
frirán olvidadas por casi todos. Sería una 
burla besar al Crucificado, invocarlo o ado-
rarlo mientras vivimos indiferentes a todo 
sufrimiento que no sea el nuestro.
El crucifijo está desapareciendo de nuestros 
hogares e instituciones, pero los crucificados 
siguen ahí. Los podemos ver todos los días 
en cualquier telediario. Hemos de aprender 
a venerar al Crucificado no en un pequeño 

crucifijo, sino en las víctimas inocentes del 
hambre y de las guerras, en las mujeres ase-
sinadas por sus parejas, en los que se aho-
gan al hundirse sus pateras.
Confesar al Crucificado no es solo hacer 
grandes profesiones de fe. La mejor manera 
de aceptarlo como Señor y Redentor es 
imitarle viviendo identificados con quienes 
sufren injustamente.

MARTES (Santa Cecilia)
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:00. EN - Vida Ascendente
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES 
10:30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
13:00. SA - Bautismos
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa. Tríduo Milagrosa

DOMINGO (Domingo I de Adviento)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa. Tríduo Milagrosa

LUNES (Presentación de la Virgen)
10:30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. SA - Vida Ascendente

JUEVES (San Andrés y compañeros m.)
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)

VIERNES (Santa Catalina)
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa


