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Aunque resulte muy familiar, no deja de sorprendernos la escena
de Jesucristo clavado en la cruz
con  un  rótulo  escrito  en  tres
idiomas  –en  los  actuales
crucifijos  simplificado  por  la
sigla  INRI-   indicando  su
condición  de  rey.  ¿Cómo  es
posible  que  una  persona  con
esa  dignidad  sea  maltratada,
despreciada  e  insultada   por
muchos de los que transitan en
torno  al  lugar  del  suplicio?  La
expresión  que  le  declara  rey
tiene  en  este  caso  un  tono

burlesco y vejatorio pero la  realidad es que fue allí,  en la cruz,
donde Jesucristo ha ganado la salvación para la humanidad entera
y donde se testifica su realeza.

Lo había  enseñado a sus discípulos: nadie tiene un amor más
grande que el que da la vida por sus amigos (Jn 15,13) y con su
entrega  libre,  voluntaria,  nos  da  la  mayor  prueba  del  amor  sin
medida que nos profesa. Si somos conscientes de ello ¿no es lógico
que  nos  esforcemos  por  corresponderle?  ¡Amor  con  amor  se
paga!.

Afirmar  que  Jesucristo  es  rey  no  debe  ser  un  mero
reconocimiento formal; supone que cada uno de nosotros estamos
dispuestos a que en nuestros sentimientos, intenciones, proyectos
ejerza él un verdadero dominio no porque se imponga y recorte
nuestra libertad sino porque buscamos y deseamos identificarnos
con  su  voluntad  dejando  que  Él  nos  guíe  y  acompañe.   En
contraposición  al  grito  que  la  multitud  lanzaba  para  forzar  su
condena –no queremos que ese reine sobre nosotros (Lc 19,14)-
podemos  individualmente  –¡no  puede  ser  de  otro  modo!-
expresarle nuestra disposiciones: hacer lo que El haría si estuviese
en  nuestro  lugar,  apartarnos  de  lo  que  supone  desorden  y
acrecentar la práctica del bien. 

Cristo es un rey que no nos domina, que no nos trata como
súbditos, sino que nos eleva a su misma dignidad. Cuando Cristo
dice que su reino no es de este mundo –señala el Papa Francisco-



marca una contraposición entre dos lógicas, la mundana, que se
apoya en la ambición y en la competición, combate con las armas
del miedo, del chantaje y de la manipulación de las conciencias, y
la  lógica  evangélica,  aquella  de  Jesús,  que  se  expresa  en  la
humildad  y  en  la  gratuidad,  se  afirma  silenciosamente  pero
eficazmente con la fuerza de la verdad. Los reinos de este mundo a
veces se sostienen con la prepotencia, rivalidad, opresión; el reino
de  Cristo  es  un  reino  de  justicia,  de  amor  y  de  paz.  Por  eso,
podemos  concluir,  en  aquellos  corazones  en  los  que  se  ha
establecido la verdad, la justicia, el amor y la paz… allí,  conscientes
o no, de algún modo reina el Señor.

Lectura del segundo libro de Samuel (5,1-3)

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a
David  y  le  dijeron:  Hueso y  carne tuya somos;  ya  hace tiempo,
cuando  todavía  Saúl  era  nuestro  rey,  eras  tú  quien  dirigías  las
entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: Tú
serás el pastor de mi pueblo, Israel, tu serás el jefe de Israel.

Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey
David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y
ellos ungieron a David como rey de Israel.

Palabra de Dios

Salmo: Vamos alegres a la casa del Señor.

Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R/

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor. R/

Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor.
En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. R/



Lectura de la Carta del apóstol S. Pablo a los Colosenses (1,12-20) 

Damos  gracias  a  Dios  Padre,  que  nos  ha  hecho  capaces  de
compartir la herencia del pueblo santo en la luz. 

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al
reino  de  su  Hijo  querido,  por  cuya  sangre  hemos  recibido  la
redención, el perdón de los pecados.

Él  es  imagen  de  Dios  invisible,  primogénito  de  toda  criatura;
porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas: celestes y
terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados,
Potestades; todo fue creado por Él y para Él.  

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la
cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de
entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso
Dios  que  residiera  toda  la  plenitud.  Y  por  Él  quiso  reconciliar
consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.

Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según San Lucas (23,35-43)

En  aquel  tiempo,  las  autoridades  y  el  pueblo  hacían  muecas  a
Jesús, diciendo: A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es
el Mesías de Dios, el Elegido. 

Se  burlaban  de  él  también  los  soldados,  ofreciéndole  vinagre  y
diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: ESTE
ES EL REY DE LOS JUDIOS.

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: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en
el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago
de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía:
Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

Jesús  le  respondió:  Te  lo  aseguro:  hoy  estarás  conmigo  en  el
paraíso.

Palabra del Señor



RETIRO  PARA  MATRIMONIOS:  El  sábado,  30  de  noviembre,
tendrá lugar  en el  Seminario  Diocesano,  un retiro
para  matrimonios  dirigido  por  D.  Miguel  Garrigós
Domínguez,  Delegado  de  Familia  y  Vida  en  la
Archidiócesis de Toledo. 

Comenzará a las 10.00 horas y terminará a las 14.00
hs.  Para  obtener  más  información  y  formalizar  la

inscripción hay que llamar al  657 609 019 ó al  982 220 100 en
horario de tarde. Pueden asistir todos los que deseen aprovechar
este medio de formación.

Los jóvenes que se preparan para la Confirmación
celebrarán  el  30,  sábado,  una  convivencia en A
Hermida - Quiroga con otros jóvenes de la zona. Los
que  deseen  asistir  deben  entregar  el  boletín  de
inscripción en la parroquia o llamar al  982 227 705.


