
 

 

Normalmente, el Sínodo se reúne en una Asamblea 
General, para tratar cuestiones que miran directamente al 
bien de la Iglesia universal. Las asambleas generales  
pueden ser Ordinarias o Extraordinarias (para cuestio-
nes que exigen una solución rápida). En la práctica, se rea-
lizan cada dos o tres años, siempre en Roma. 

Aparte, existen las Asambleas Especiales, para     
problemas que conciernen directamente a una o varias      
regiones determinadas. Se han celebrado dos para Europa, 
dos para África, una para América, una para Asia, una para 
Oceanía, una para los Países Bajos, una para el Líbano, 
una para Oriente Medio y una para la Amazonía. 

 
 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

     Queridos hermanos, llegamos ya al Trigésimo Tercer  
Domingo del Tiempo Ordinario, ya prácticamente acabando 
el año litúrgico con la Jornada Mundial por los Pobres.    
Para ellos será nuestra colecta de este domingo. 

     La liturgia de este domingo nos orienta hacia la escatolo-
gía, el fin de los tiempos, que sólo Dios Padre sabe cuándo y 
cómo llegará, pero si conocemos que con la muerte y              
resurrección de Cristo este tiempo     
final ya se ha iniciado. 

     Poniendo nuestra mirada en el fin 
de los tiempos y con la esperanza 
puesta en la misericordia de Dios, nos 
ponemos en la presencia del Señor   
para comenzar a vivir con gozo esta 
celebración eucarística. 

HOJA LITÚRGICA 

DOMINICAL 

Celebramos en 

comunidad 

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario, 14 noviembre 

Jornada por los pobres 

Página web: parroquia.sanjuandelosreyes.org 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
CARITAS PARROQUIAL 

 

Sus Majestades de Oriente ponen los regalos  
para los niños; ayudemos a que las familias   
puedan festejar con algo más. Colabora: 
 

CARITAS PARROQUIAL DE SJR 
IBAN: ES15 2105 3125 7930 1002 

 

Retiro: Sábado 20 noviembre                  
17.00h, en la Huerta  
de SJR. Sobre Juan 21 



de la  Encarnación  

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

     Las lecturas que vamos a escuchar nos recuerdan que, 
desde la muerte y resurrección de Cristo, los últimos      
tiempos ya han comenzado. En la primera lectura del libro 
de Daniel se nos muestra la esperanza de que el mal no     
tiene la última palabra y quienes han puesto su confianza en 
el Señor alcanzarán la vida eterna. Ésta es la misma certeza 
que nos ofrece el evangelio de Marcos, pero claramente 
centrada en el misterio pascual de Cristo. Porque, como dice 
la carta a los Hebreos, Él ya ha vencido, está sentado a la  
derecha de Dios y espera el tiempo en que su victoria se 
vuelva evidente y definitiva para el mundo. 

MONICIÓN A LA COLECTA (Jornada por los pobres) 

Hoy celebramos la quinta  Jornada Mundial de los Pobres, 
instituida por el Papa que, bajo el lema "a los pobres siem-
pre los tienen con vosotros", nos invita a no perder de vista 
la oportunidad de hacer el bien y tomar conciencia de la 
realidad que vive cada persona en situación de pobreza,   
necesidad o exclusión. 

Desde la Parroquia nos unimos a esta jornada, destinando 
la colecta de hoy a ayudar a los más pobres, empezando por 
los más cercanos a nosotros, las familias más desfavorecidas 
de la Parroquia a las que desde Caritas se acompaña y      
ayuda. Actualmente se atiende a 90 familias con 82 meno-
res de 12 años. 

Apelamos a la generosidad de cada uno de vosotros para 
que colaboréis en la colecta y así, con vuestra ayuda y       
caridad, podamos ofrecer a los más pobres una vida más 
digna, que les haga sentirse integrados y partícipes de una 
verdadera comunidad fraterna de hijos de Dios. 

ORACION DE LOS FIELES   

+ Por la Iglesia, para que sea signo de libertad para todos los 
hombres y todos los pueblos de la tierra. Roguemos al             
Señor. 

+ Por nuestros gobernantes, para que trabajen por la cons-
trucción del Reino de Dios, profundizando en la paz, en la  
justicia y en la verdad. Roguemos al Señor. 

+ Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que vean 
la luz y el surgimiento de un mundo más justo y humano.   
Roguemos al Señor. 

+ Por los que sufren enfermedades físicas y espirituales, para 
que nuestras oraciones por ellos suban al cielo y puedan     
encontrar la salud que necesitan. Roguemos al Señor. 

+ Por todos nosotros, para que tengamos puesta nuestra          
mirada en Cristo y nos preparemos dando signos de una             
verdadera conversión. Roguemos al Señor.   
 
 

Por una Iglesia en camino por sendas 
de sinodalidad 

Qué es una Asamblea sinodal 

Las Asambleas son las reuniones o encuentros 
del Sínodo. Comúnmente, cuando hablamos de 
“Sínodo” nos estamos refiriendo a “Asamblea sino-
dal” (“El Sínodo sobre la familia”, “El Sínodo comienza 
en Roma”…). 

 

 


