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PÁRROCO
- P. Iván Lucero, S.J.

VICARIO
- P. Carlos Flores, S.J.

COLABORADORES
- P. Carlos Bravo, S.J.
- P. Vicente Chong, S.J.
- P. Francisco Echeverría, S.J.
- P. Diego Guevara, S.J.

SECRETARIA - Srta. Elsita Freire

HORARIO EUCARISTÍAS
- Martes a Viernes: 08h30 y 18h00
- Sábado: 08h30, 17h00 y 18h30
- Domingo: 07h00, 08h30, 10h15, 

12h15 y 18h30

SECRETARÍA PARROQUIAL
- Martes a Viernes:   08h00 a 12h00

15h00 a 18h00
- Sábado:    08h00 a 12h00

14h00 a 17h00
- Domingo:  08h00 a 13h00
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DIOS REINA DESDE LA CRUZ

PÁRROCO
- P. Homero Fuentes, S.J.

VICARIO
- P. Carlos Flores, S.J.

COLABORADORES

- P. Carlos Bravo, S.J.
- P. Manuel Corrales, S.J.
- P. Diego Guevara, S.J.
- P. Luis Chacón, S.J.

SECRETARIA - Srta. Elsita Freire

HORARIO EUCARISTÍAS
- Martes a Viernes: 08h30 y 18h00
- Sábado: 08h30, 17h00 y 18h30
- Domingo: 07h00, 08h30, 10h15, 

12h15 y 18h30

SECRETARÍA PARROQUIAL
- Martes a Viernes:   08h00 a 12h00

15h00 a 18h00
- Sábado:    08h00 a 12h00

14h00 a 17h00
- Domingo:  08h00 a 13h00

AVISOS PARROQUIALES

SÍGUENOS EN:

Nuestra misión al servicio de la fe y la promoción de la justicia

La liturgia de hoy nos invita a reflexionar

sobre la realidad única y original del reinado

de Dios en la historia. Y para entenderlo es

necesario superar cualquier tipo de imagen

o pensamiento preconcebido de “reino”

político y terreno. De no hacerlo, se corre el

riesgo de quitarle la fuerza a lo que en

verdad significa comprender y aceptar el

reinado de Cristo en el mundo. De hecho,

con la designación de “Cristo Rey” se ha

tratado de justificar el uso de la fuerza y la

violencia de ciertos grupos para imponer el

Evangelio y “ganar almas para Dios”.

Incluso se han usado los atuendos de los

reyes mundanos para imponérselos a

Cristo, devaluando así el verdadero

significado de su reinado, que tiene que ver

con la renuncia, el servicio y la entrega de la

propia vida por el bien (salvación) de los

demás.

Reconocer a Cristo como Rey universal

nos da la oportunidad de reflexionar sobre

la misión que tenemos, como sus

seguidores, de ejercer ese reinado adquirido

en el bautismo, por el cual nos hacemos sus

servidores. No se trata de imponer a la

fuerza un reino de la moral o del juicio sobre

el mundo, sino de construir el Reino del

amor y de la misericordia que surge cuando

dejamos que sea el mismo Cristo, su

Evangelio, quien guíe e ilumine nuestra vida.

Jesús nos recuerda  que el reinado de Dios

actúa con la fuerza de la cruz, con el poder

de la Palabra, con la santidad de la

Eucaristía, con la ley del amor.SÍGUENOS EN:

NOTICIAS
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El Día del Señor 

Colecta Parroquial                                                                                                         

La colecta parroquial del sábado 17 y domingo 18 de noviembre fue de

2,083.34 USD. Y de la Fundación Albergue La Dolorosa  fue de 2,156.00 USD.

¡Dios bendiga su compromiso con nuestra parroquia!  

Bautizos

•Diciembre: sábado 15.

Los bautizos se realizarán en la Eucaristía de 08H30.

CAJA DEL AMOR
Invitamos a la comunidad parroquial, a
seguir apoyando el Proyecto La Caja del
Amor, impulsado por la Pastoral Juvenil de
la Parroquia La Dolorosa. Este año, la Caja
del Amor beneficiará a 800 familias de las
comunidades de Chillanes y Fernández
Salvador, en las provincias de Bolívar y
Carchi.
Aún hacen falta 550 cajas para cumplir la
meta, confiamos en sus corazones
generosos y solidarios para cumplir nuestro

Encuentro Prematrimonial

Diciembre: sábado 1 y domingo 2.
Las inscripciones se receptarán en la secretaría parroquial.

Colecta Cáritas La Dolorosa
Hoy domingo realizamos la colecta de Cáritas La Dolorosa destinada a
diversos proyectos como: Brigadas Médicas, Ropero Solidario y Canasta
Solidaria. 

BENDICIÓN CORONAS DE ADVIENTO
El próximo domingo, 2 de diciembre, damos
inicio al tiempo de Adviento, que marca la
preparación para recibir al Señor Jesús,
hecho niño.

Por tal motivo, en cada una de las
Eucaristías dominicales, bendeciremos las
coronas de adviento que ustedes traigan,
como símbolo de esa preparación, en la vida
familiar.



1.    Oración Inicial

2.    Lectura del  libro del profeta Daniel  7, 13-14

3.    Salmo de meditación: 92

4. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 1, 5-8

SEñOR, Tú ERES NUESTRO REY.

Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes.

Estás revestido de poder y majestad.

SEñOR, Tú ERES NUESTRO REY.

Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres

eterno, y para siempre está firme tu trono

SEñOR, Tú ERES NUESTRO REY.

Muy dignas de confianza son tus leyes y

desde hoy y para siempre, Señor, la

santidad adorna tu templo.

SEñOR, Tú ERES NUESTRO REY.

Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con mayor

empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los

auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

8.    Oración después de la comunión

Te rogamos, Dios todopoderoso, que, habiéndonos concedido el gozo de
participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

7.    Oración sobre las ofrendas 

Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu
nombre; y ayúdanos a obedecer siempre sus mandatos, para que seamos dignos
de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Hermanos míos: Gracia y paz a ustedes,
de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el
primogénito de 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".

PA LA BRA DE DIOS.
To dos: Te ala ba mos, Se ñor. 

5. + Del santo Evangelio según san Juan 18, 33-37

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.

PA LA BRA DE DIOS.

To dos: Te ala ba mos, Se ñor. 

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".

PA LA BRA DEL SE ñOR.

To dos: Glo ria a ti, Se ñor Je sús

6.    Oración de los fieles

Al Señor Jesús, que desde el trono
real de la cruz reina y juzga al mundo,
dirijamos nuestra humilde oración. Con
fe aclamamos.
Todos: Rey eterno, escucha nuestra

oración.
−     Por la Iglesia, para que en todo lugar

tenga el coraje de anunciar y difundir el
Reino de Dios a través del poder de la
mansedumbre, de la misericordia y del
amor. Oremos. 

−   Por los ministros del Evangelio, para
que en su anuncio del Reino de los Cielos
sepan dirigir los pasos del hombre hacia
la patria futura. Oremos. 

− Por la paz entre los pueblos y en
nuestros corazones, para que el Señor
nos abra a gestos concretos y cotidianos
de paz, con los que podamos construir
caminos  de reconciliación. Oremos 

− Por nosotros, para que dirijamos

nuestra mirada hacia el fin de los tiempos

y nos preparemos con esperanza y fe

para llegar un día a gozar de la patria

futura. Oremos

Padre, tú que has querido que tu Hijo
reinara en el corazón de cada hombre,
haznos dóciles a tu voluntad para
llegar a ser parte de tu Reino. Por
Jesucristo, nuestro Señor.


