Encargados: Fabiola González y Adriana González

Encargados: Pedro Velázquez

Dia: 1 de Diciembre
Calle: 5 de Mayo
Encargados: Alejandra García

Dia: 11 de Diciembre
Calle: Hidalgo
Encargados: Mtra. Estela Prado, Ana Luz de Anda y
Alejandra García

Dia: 2 de Diciembre
Calle: 12 de Octubre
Encargados: Cony de Anda y Güero Ramírez
Dia: 3 de Diciembre
Calle: 16 de Septiembre
Encargados: Ma. Del Carmen Trujillo
Dia: 4 de Diciembre
Calle: Morelos
Encargados: Pedro Trujillo
Dia: 5 de Diciembre
Calle: Juan José Orozco
Encargados: Ana María Martínez y Gaby Vargas
Dia: 6 de Diciembre
Calle: Arreola
Encargados: Juanita Moreno
Dia: 7 de Diciembre
Calle: Francisco M Cabral
Encargados: Liliana Lozano
Dia: 8 de Diciembre
Calle: Juárez
Encargados: Nena Padilla
Dia: 9 de Diciembre
Calle: José de Jesús González
Encargados: Presidencia Paula Gutiérrez
Dia: 10 de Diciembre
Calle: Enrique Gorostieta
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ANTÍFONA DE ENTRADA
Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el
poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor.
A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
						
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy reunidos en comunidad Parroquial, celebramos
este ultimo domingo del año litúrgico a Cristo Rey del
Universo. Jesucristo es nuestro Rey y queremos ser
constructores de su Reino.
						
GLORIA
						
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar
todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada
de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te
alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo.
						
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Las lecturas del profeta Daniel y del libro del Apocalipsis, nos narran dos visiones. En ambas se nos habla
misteriosamente de Jesús, llamado a ser Señor de
cielo y tierra.
						
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Daniel: 7, 13-14

				
21 de Noviembre del 2021
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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.
						
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 92, 1ab.1c-2. 5.
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: 1, 5-8
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 PLEGARIA UNIVERSAL
fidelidad a Cristo, el primogénito de entre los muertos Noviembre a las 5:00 p.m.
que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con Dirijamos, llenos de confianza, nuestras súplicas a y príncipe de los reyes de la tierra. Él, que vive y reina 							
su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacer- Cristo, supremo Señor de la vida y de la muerte y rey por los siglos de los siglos.
5.- Triduo en Honor a Santa Cecilia
dotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder de todas las creaturas del cielo y de la tierra. Después 							
Tendremos serenatas todos los días con la participapor los siglos de los siglos. Amén. Miren: él viene de cada petición diremos: Jesús, Señor, escúchanos. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
ción de algunas agrupaciones de nuestro pueblo.
entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que 							
Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación Sábado 20:
lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán 1.- Por toda la Iglesia, para que se esfuerce para re- humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo Noé y banda(8:30 a 10:30)
duelo por su causa. .
conciliar al universo con Dios y pacificar a todas las conceda a todos los pueblos los dones de la unidad Domingo 21:
“Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que creaturas, por la sangre de la cruz de Jesucristo.
y de la paz. Él, que vive y reina por los siglos de los Rebaño musical y banda Quemadora (8:30 a 10:30)
es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso”. Oremos.
Lunes 22:
siglos.
Palabra de Dios.
6:30 am: Mañanitas por parte de los coros.
							
							
							
6:00 pm: Peregrinación de las Moras hacia el templo
ANTÍFONA
DE
LA
COMUNIÓN
2.- Por toda la humanidad, para que la semilla evanACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 		 gélica, escondida en las diversas religiones y cultu- En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a Parroquial.
Mc 11. 9. 10
Guardianes del recuerdo (8:00 a 10:00)
ras, germine y se manifieste, y todos reconozcan con su pueblo la bendición de la paz.
R/. Aleluya, aleluya.
							
						
gozo que cristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
							
6.- Inician las calles Compuestas del 25 de Noviembre
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendi- 							
Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, al 11 de Diciembre la Santa Misa será a las 8:00 p.m.
to el reino que llega, el reino de nuestro padre David! 3.- Por los gobernantes cristianos, para que sigan el te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer Dia: 25 de Noviembre
R/.
ejemplo de Cristo y actúen con valentía para hacer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, Calle: Colonia Moderna
						
posible un mundo digno y justo para todos. Oremos. podamos vivir eternamente con él en el reino de los Encargados: Lupita González y
EVANGELIO
cielos. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Carlos Martínez
							
Del santo Evangelio según san Juan: 18,33-37
4.- Po nuestro país, para que cada día avance por los 						
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú caminos de la justicia, la solidaridad, la unidad, la paz
Dia: 26 de Noviembre
el rey de los judíos?”. Jesús le contestó: “¿Eso lo pre- y el amor. Oremos.
Calle: Hacienda de Adobes
AVISOS PARROQUIALES
guntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?”. Pilato 						
Encargados: Verónica Zermeño
							
le respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los 5.- Por los enfermos, los que pasan hambre, los que 1.- Domingo 28 de Noviembre Retiro Pre-matrimosumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo sufren de los horrores de la guerra, para que la forta- nial para, parejas que viven en unión libre. A las 10: Dia: 27 de Noviembre
que has hecho?”. Jesús le contestó: “Mi Reino no es leza de Dios esté con ellos y se manifieste la solidari- 00a.m. en EL Teatro Parroquial
Calle: La Quinta
de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis dad que necesitan. Oremos.
Encargados: Claudia Cabrera
						
servidores habrían luchado para que no cayera yo en 							
2.- Inicia curso de Platicas Pre-matrimoniales, el domanos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.
6.- Por los que hoy celebramos la solemnidad de Cris- mingo 28 de noviembre a las 10:00 a.m. en la casa Dia: 28 de Noviembre
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?”. Jesús le contes- to, Señor supremo del universo a quien están destina- Pastoral. Luis Navarro Origel. Col. León XII
Calle: Colonia el Mirador
tó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo das todas las cosas, para que participemos también 							
Encargados: Consuelo Alba
para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la un día en la herencia del pueblo santo, en el reino de 3.- Vigilia de Aniversario de la Adoración Nocturna
verdad, escucha mi voz”.				
Mexicana. Sábado 27 de Noviembre. Junta de turno Dia: 29 de Noviembre
la luz. Oremos.
Palabra del Señor.
8:00 p.m. inicio de vigilia 8:30 p.m. Santa Misa 10:30 Calle: Santo Tomás
						
						
Dios nuestro, escucha nuestras oraciones e ilumina p.m. en el Templo Parroquial. Adorado sea el Santísi- Encargados: José Manuel Granados
CREDO
nuestro espíritu, para que comprendamos que servir- mo Sacramento, por siempre sea adorado.
						
Dia: 30 de Noviembre
						
te es reinar y proclamemos con obras nuestra
4.- Misa en el Panteón todos los Lunes del mes de Calle: 5 de Febrero

