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Primera Lectura: DEL LIBRO DEL PROFETA DANIEL
(7, 13-14)
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: Vi a alguien
semejante a un hijo de hombre, que venía entre las
nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos
siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió
la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y
naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder
nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino
jamás será destruido.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 92
R.- Señor, tú eres nuestro rey.
Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás
revestido de poder y majestad. R.
Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para
siempre está firme tu trono. R.
Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y
para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. R.
Segunda Lectura: DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS
DEL APÓSTOL SAN JUAN (10, 11-14. 18)
Hermanos míos: Gracias y paz a ustedes, de parte de
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los
muertos, el soberano de los reyes de la tierra; aquel
que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con
su sangre y ha hecho de nosotros un reino de
sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén.
Miren: él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun
aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la
tierra harán duelo por su causa.
“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que
es, el que era y el que ha de venir; el Todopoderoso”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito
el reino que llega, el reino de nuestro padre David!
R. Aleluya, aleluya.

“Digno es el Cordero que fue
inmolado, de recibir el poder y la
riqueza, la sabiduría, la fuerza, y el
honor”. Apoc 5, 12; 1, 6

EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (18,
33-37) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el
rey de los judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso lo
preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?”
Pilato le respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo
y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué
es lo que has hecho?” Jesús le contestó: “Mi reino no
es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo,
mis servidores habrían luchado para que no cayera yo
en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de
aquí”.
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le
contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al
mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es
de la verdad, escucha mi voz”.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame a
Moisés Vásquez 615-785-3739, o a Jaime Gutiérrez 615-450-2910
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que p or favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
Se agradece a toda la gente que ayudó y cooperó para los damnificados de la erupción volcánica en Guatemala. Se
recaudó un total de $9,950.68. Con este dinero se compraron 170 camas. Aquí las factura, recibo, e identificación.

1º de Diciembre. Retiro de Adviento. 8:00-4:00 en el Jo Call Room de Santa Rosa. $10 incluye desayuno y
almuerzo (615)785-3739
1º, 2º, y 3º de Marzo, 2019. Retiro de matrimonios. $280 incluye transportación, alojamiento, y comida por los 3
días. Mas información con el grupo de matrimonios. No necesita estar casado por la iglesia para asistir.
La Santidad como Tarea:
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de Marzo de 1925. Al cerrar el año litúrgico con esta fiesta
se resalta la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el principio y el fin.
Cristo reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. El Reino de Cristo es eterno y universal, es decir,
para siempre y para todos los hombres.
Jesús nos habla de las características de su Reino: “es semejante a un grano de mostaza que uno toma y arroja en su
huerto y crece y se convierte en un árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas”; “es semejante a un tesoro escondido
en un campo, que quien lo encuentra lo oculta, y lleno de alegría, va, vende cuanto tiene y compra aquel campo”; “es
semejante a un mercader que busca perlas preciosas, y hallando una de gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la
compra”. Jesús nos hace ver claramente que vale la pena buscarlo y encontrarlo, que vivir el Reino de Dios vale más que
todos los tesoros de la tierra.
La Iglesia predica y extiende el reinado de Jesucristo para que Jesucristo reine en el corazón de los hombres, en el seno
de los hogares, en las sociedades y en los pueblos; para que reine el amor, la paz y la justicia y la salvación eterna.
Debemos conocer a Cristo por medio de la lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los sacramentos. Tener
fe que en la Eucaristía esta Dios mismo. Hay que imitar a Jesucristo viviendo una vida de verdadera caridad y autenticidad
cristiana. Por último, hay que llevar nuestro amor al Reino de Cristo a todas las almas mediante obras.
Humor con agua bendita: Manolo le dice a Benancio: “Mira que una monja me pidió dinero para los hijos del Cristo
Rey. Yo le tuve que decir que eso era un robo, que Cristo nunca se casó ni mucho menos tuvo hijos.”

