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Domingo 34ª semana del Tiempo Ordinario
S o l e m n i d a d

Tributo en honor
a la Virgen Milagrosa

Exposición Madre Teresa
Su vida y espiritualidad
Del 20 de Noviembre al 13 de Diciem
bre
De lunes a viernes de 10:00 a 19:00
hrs.
Sábados de 10:00 a 15:00 hrs.
Universidad San Pablo CEU
Campus Montepríncipe
Escuela Politécnica Superior
en Boadilla del Monte, Madrid
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Días 25, 26 y 27 de Noviembre
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Soy madre de tres niños que estamos viviendo
una situación difícil. Pero al contrario de lo
que pueda pensar la gente tengo muchas cosas que
agradecerle al Señor; por cada día que me regala, por
las personas que ha puesto en nuestro camino para que
nos cuiden y velen por nosotros, porque me ha dado una
familia maravillosa que me da las fuerzas que a veces me
faltan para continuar. No tengo palabras para agradecer
a mis padres y hermanos lo que hacen por mí y mis hijos,
son un ejemplo de familia buena y cristiana, ahora cuento
también con la Parroquia S.V.P por hacer de familia de
mis hijos, a los que está arropando con mucho amor a
través de actividades lúdicas y deportivas. Como coro,
monaguillos, confirmación, catequesis, grupo de jóvenes,
biblioteca y fútbol. Y cómo olvidar el campamento que ha
sido toda una experiencia vital para ellos e inolvidable.
Tengo trece años y estoy contenta, porque de nuevo he
vuelto a estar cerca del Señor, me he unido más a Dios
nuestro Padre, y a la Iglesia, que me está ayudando en
todo lo que me propongo. Estoy en coro, en el grupo de
jóvenes y confirmación donde poco a poco nos iremos
convirtiendo en una gran familia. Para mí significa mucho
la Iglesia, mi familia y mis amigos, de donde también he
hecho muy buenos aquí en S.V.P .
Tengo quince años, este verano fuí al campamento
organizado por la Parroquia, fue una experiencia muy
bonita, hice nuevos amigos y con ellos me he unido al
grupo de jóvenes y al equipo de fútbol con los que me
encuentro muy a gusto.
Tengo nueve años y estoy en segundo curso de Catequesis
y después del campamento me he unido también, al grupo
de monaguillos, donde me lo paso muy bien. Estoy muy
ilusionado porque voy a recibir mi Primera Comunión en
la Parroquia S.V.P .
El Señor no nos quita nada, cada día que nos da es un
regalo.
Cristina, Daniél, Paula y Álvaro.
Frase de la Semana

Tú lo dices: soy rey
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San Eloy (01/12)
Nació hacia el año 588.
Aprendiz de platero, pasó a
la corte gala para servir como
tal, ascendiendo en influencia
debido a su inteligencia.
Patrocinó la abadía de
Solignac, a sus expensas
nacieron otros en el Lemosin
y, en París, la iglesia de San
Pablo. Ordenado sacerdote,
fue consagrado obispo de
Noyon y de Tournay y estuvo
presente en el concilio de
Chalons-sur-Seine, del 644.
Este artífice de los metales
nobles y de las gemas
preciosas que no se dejó
atrapar por la idolatría a las
cosas perecederas ha sido
adoptado como patrono de
los orfebres, plateros, joyeros,
metalúrgicos y herradores.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura de la profecía de Daniel (7, 13-14):

LA FE ( VIII)

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre,

Carta apostólica Porta

que se acercó al anciano y se presentó ante él.
Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio

Fidei (Puerta de la Fe)

es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.

del Papa Benedicto XVI

Palabra de Dios

[ ] 13. Por la fe, hombres y

SALMO

mujeres han consagrado su vida

SALMO RESPONSORIAL 92, lab. lc-2. 5:

a Cristo, dejando todo para vivir

El Señor reina, vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder.

EVANGELIO

en la sencillez evangélica la

El Señor reina, vestido de majestad.
Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno.

Lectura del santo evangelio según san Juan (18, 33b-37):

obediencia, la pobreza y la

El Señor reina, vestido de majestad.

En aquel tiempo, dijo Pilato 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:
- «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó:
- «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto
he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi voz.»
Palabra del Señor

Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin
término.
El Señor reina, vestido de majestad.

2ª LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8):
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la
tierra.
Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en
un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre.
A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Mirad: El viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo atravesaron. Todos los
pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén.
Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el
Todopoderoso.»
Palabra de Dios

castidad, signos concretos de la
espera del Señor que no tarda
en llegar. Por la fe, muchos
cristianos han promovido
acciones en favor de la justicia,
para hacer concreta la palabra
del Señor, que ha venido a
proclamar la liberación de los
oprimidos y un año de gracia
para todos (cf. Lc 4, 18-19).

