
*  LA  IGLESIA  EN  CAMPAÑA.  El  pasado 
domingo  se  celebró  el  Día  de  la  Iglesia 
Diocesana.  Por  toda  la  labor  pastoral, 
asistencial y educativa, por todas las personas 
que  recibimos  los  beneficios  de  su  misión, 
apoyamos  en  la  Colecta  Extraordinaria y 
SIEMPRE con nuestra colaboración a la Iglesia 
de  la  que  nos  sentimos  orgullosos de 
pertenecer.  El  resultado  de  la  colecta  fue  de 
4033 €. Muchas gracias, contigo es más fácil.

*  DISTRIBUCIÓN DE LA BIOGRAFÍA  DE SANTA 
MÓNICA,  MADRE  DE  SAN  AGUSTÍN:  “Santa 
Mónica. El Poder de la Oración”. Desde el viernes 
13 de  noviembre  se  ofrece  en  la  parroquia  esta 
biografía  de  Santa  Mónica.  72  páginas.  3  €. De 
venta en sacristía y portería.

* CINEFÓRUM: “Barrio”. Una película de 1998 que nos 
cuenta la vida de tres adolescentes de un barrio de una 
gran  ciudad  española.  Sus  implicaciones  familiares, 
morales y sociales. Este martes 24 de noviembre a las 6 
de  la  tarde.  Entrada  libre  y  gratuita  en  el  SALÓN  DE 
ACTOS.

*  CONCIERTO  DE  ÓRGANO. En  homenaje  a  Santa 
Cecilia  (22-IX),  patrona  de  la  música  se  ofrecerá  este 
Concierto  de  Órgano,  interpretado  por  el  Maestro  P. 
Domingo Losada OSA.  Será este próximo jueves 26  de 
noviembre a las 20:30 h. en el templo parroquial.

* DÍA DE LOS SIN TECHO. Este domingo 22 de noviembre 
Cáritas Española celebra el Día de los Sin Techo. Campaña 
de  sensibilización  para  con  las  personas  sin  hogar. 
Informarnos mejor para superar estereotipos y colaborar con 
Cáritas que les atiende. Muchas gracias. 

¿YA HAS ACERCADO TU APORTACIÓN 
PARA EL RASTRILLO BENÉFICO 

PARROQUIAL?   
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DEJAR AL REY SERLO DE VERDAD
Cuando  un  rey  es  despótico,  tirano,  esquilmador  de  sus  súbditos, 
entonces es justo y obligado rebelarse contra él. Pero si un rey es justo, 
bueno,  entregado  al  bienestar  de  sus  súbditos,  comprensivo,  buen 
gobernante, es necesario que los súbditos le dejen hacer el rey y serlo 
de  verdad.  El  absolutismo regio  de siglos  pasados  ha  perturbado y 
desfigurado la figura noble de un rey auténtico.  Hay que hacer todo 
lo  posible  para  recuperarla  en  la  mentalidad  común  de  los 
hombres,  particularmente de los  cristianos,  porque no podemos 
renunciar a llamar a Jesucristo, Señor y Rey del universo. 

Y sería  penoso que  los  cristianos,  al  menos  algunos, 
entendieran ese reinado de Jesús con las características 
negativas  de  un  soberano  absoluto  y  despótico. 
Jesucristo  quiere  reinar  -para  eso  ha  venido  a  este 
mundo-; hay que dejar a Cristo ser rey de verdad. Ser 
rey como él quiere serlo, no conforme a concepciones 
políticas  trasnochadas;  ser rey de todos los hombres y de todo el 
hombre:  de  sus  pensamientos  y  sentimientos,  de  su  voluntad  y 
afectividad, de su tiempo y de su existencia; de su trabajo y de su 
descanso;  de  toda  la  vida  del  hombre  para  infundir  en  ella  una 
presencia divina, una soberanía que eleva, una realeza espiritual. 

¿Cuál  es  tu  concepción  de  Jesucristo  rey?  ¿Dejas  a  Jesucristo  ser 
verdaderamente rey de tu vida? ¿Qué haces, qué puedes hacer para 
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que Cristo reine en el  corazón de los hombres y de la historia? 
¿Qué vas a prometer a Jesús en su fiesta de Rey del universo?


