
 

 

Evangelio de San Lucas 23,35-43.    
Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

E 
l pueblo per-
manecía allí y 
miraba. Sus 

jefes, burlándose, 
decían: "Ha salvado a 
otros: ¡que se salve a sí 
mismo, si es el Mesías 
de Dios, el Elegido!".  
También los soldados 
se burlaban de él y, 
acercándose para ofre-
cerle vinagre,  
le decían: "Si eres el 

rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!". Sobre su cabeza había una 
inscripción: "Este es el rey de los judíos". Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a 
ti mismo y a nosotros". Pero el otro lo increpaba, diciéndole: "¿No 
tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él?  
Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, 
pero él no ha hecho nada malo".  
Y decía: "Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Rei-
no".  
El le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Pa-
raíso".  
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     Además : Segundo Libro de Samuel 5,1-3.     
  Carta de San Pablo a los Colosenses 1,12-20.   
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Quieres saber mas noticias sobre la Comunidad Católica de Lengua 
Española? . Sus actividades, celebraciones o compartir tus ideas y 
pensamientos? CONECTATE!!       www.facebook.com/pcleGinebra 

Asistencia Social en Español   
Bahnhofplatz 1 
5400 BADEN 

Curso Pre-Bautismal 
Sábado 20 horas 
23 de Noviembre  
30 de Noviembre  

Retiro de Adviento 
Sábado 30 de Noviembre 

Saint Justin—Fribourg 
Inscripciones abiertas 

Loteria de Navidad Tiraje / Tirage 15 Decembre 2013  
1. Bon agence de voyage (Selon les destinations de  
l'agence de voyage)           CHF  1'200  
Bono agencia de viajes (Segun los destinos de la agencia) 
2.  IPad2 64GB WIFI        CHF     800 
IPad2 64GB WIFI 
3.  Appareil photo reflex canon EOS 1100 0 + objectif   CHF     550 
Camara de fotos numerica canon EOS 1100 0 + objectivo  
4.  Bon de voyage en car (Selon les destinations de I'agence)  CHF     375 
Bono de viaje en bus [Segun los destinos de la agencia) 
5.  Ipad mini 16GB WIFI       CHF     350 
Ipad mini 16GB WIFI 
6.  PlayStation Vita        CHF     280 
PlayStation Vita 
7.  Machine acafe Koenig       CHF     200 
Maquina de cafe Koenig 
8.  Ipod nano         CHF     180 
Ipod nano 
9.  Bon d'achat Balexert       CHF     100 
Bono de campras Balexert 
10. Bon d'achat Ikea        CHF       50 
Bono de compras Ikea     Y 50 Premios mas !l! 



 

 

Hoja de la Comunidad 
Los cambios en cualquier ámbito de la vida siempre resultan difíci-
les, en nuestra parroquia hoy nos encontramos inmersos en un pro-
ceso de renovación de la entrañable “Hoja de la Comunidad”. 

Empecemos por recordar que en la última asamblea general de la 
PCLE, se ha aprobado realizar los cambios en la frecuencia y el for-
mato de este importante medio de comunicación de la comunidad. 
En cuanto a la frecuencia se ha decidido que la publicación sea 
mensual y con respecto al formato, es verdad que nuestra Hoja se-
manal queda desfasada por el contenido que requiere un material 
de tiraje mensual, empezando por los avisos parroquiales que se-
rían para todo un mes, el evangelio tendría que ser para cuatro do-
mingos . 

Con la nueva presentación pasaríamos de 4 a 12 páginas, esto re-
quiere del trabajo de un equipo bastante importante. Ya que el enfo-
que mensual requiere de una labor más minuciosa para así brindar-
les una publicación que contenga variedad, actualidad, reportajes 
de la parroquia, entre otros. 

Supongo que hasta aquí se harán la pregunta de, en qué me afec-
ta?. Como primer paso queremos solicitarles a todos los que reci-
ben actualmente la Hoja, pasen o llamen a secretaría de la parro-
quia para la actualización de la base de datos. En cuanto al aporte 
anual de la HC, en vez de realizarlo por medio del boletín de pago 
deberán hacerlo directamente en el momento de la actualización  
en la oficina. 

El primer número mensual está previsto para Enero del 2014, un 
poco más de un mes queda para ello, solicitamos a todos que se 
acerquen lo antes posible y así colaborar para que la ardua tarea 
sea poco más que un tramite logrando entre todos que la nueva HC 
sea un éxito. 

Me gustaría adelantarles que dentro de los cambios mencionados 
también se encuentra el nombre actual, ya que pasaríamos de la 
“Hoja de la Comunidad” a una “Revista”, “Boletín Parroquial”, 
“Información Parroquial”, etc., en próximas ediciones estaremos 
desvelando el nombre elegido. 

También es importante mencionar que la presentación seguirá en 
un principio en blanco y negro, es intención que en un futuro próxi-
mo sea a color y en un papel de mejor calidad. Para conseguir este 
objetivo necesitamos asegurar la cantidad de suscriptos, para hacer 
viable este formato. 

Esperando contar con el apoyo de todos, estamos trabajando para 
que la nueva imagen de nuestro medio de comunicación de la 
PCLE sea la más  veraz, cercana y con la información precisa de la 
actualidad parroquial. 

Gracias a los que hacen posible esta importante manera de hacer 
pastoral en nuestra comunidad. 

Tomás ORTEGA , Coordinador HC 

EVANGELIOS 
Semana del 25 de noviembre al  

30 de noviembre de 2013 
 

  
 Lunes  25 Noviembre    San Lucas  21,1-4.   
 Santa Catalina de Alejandría 
 Martes 26 Noviembre      San Lucas  21,5-11.    

 

  
 Miércoles 27 Noviembre   San Lucas  21,12-19.  
  
 Jueves 28 Noviembre     San Lucas 21,20-28.      

  
 Viernes 29 Noviembre     San Lucas 21,29-33.    
 
 Sábado 30 Noviembre    San Mateo 4,18-22.   
 San Andrés Apostol 


