UN BROCHE DE ORO
Antes de la clausura del Año de la Misericordia que
tiene lugar en Roma en esta Solemnidad de Cristo Rey,
el Papa Francisco ha querido celebrar el Jubileo de los
socialmente excluidos. Han sido unos cuatro mil sin
techo los que, respondiendo a la invitación del Papa,
acudieron al Vaticano desde diversos lugares de Europa
En el pasado regaló sacos de dormir, tarjetas telefónicas y postales con el sello a los
sin techo que duermen en los alrededores del Vaticano. Les ha construido duchas y
un refugio junto a la misma Plaza de San Pedro. Pero por experiencia, sabe que lo
que más les duele es la indiferencia y la soledad. De ahí ese gesto singular que
viene poner un broche singular a las distintas celebraciones que tuvieron lugar
durante el Año.
El encuentro lo inauguró el papa escuchando los testimonios de los peregrinos y
dándoles una breve catequesis. Se conmovió con las palabras de uno de ellos,
quien desde hace años duerme por las calles: Como seres humanos, nosotros no
nos diferenciamos de los grandes del mundo, tenemos nuestras pasiones y nuestros
sueños que tratamos de sacar adelante con pequeños pasos… Y el Papa le
respondió: Cuando un hombre o una mujer pierde la capacidad de soñar, se hace
verdaderamente pobre, porque pierde la capacidad de llevar su pasión adelante..
No dejen de soñar. Soñaron que un día vendrían a Roma, y el sueño se
realizó. Ahora sueñen que el mundo se puede cambiar para sembrar paz en el
mundo… Enséñennos a los que tenemos un techo, a los que no nos falta comida ni
medicinas, a no estar satisfechos. Con sus sueños, enséñennos a soñar, ha añadido
Francisco.
Con la riqueza uno se olvida de ser solidario, porque se acostumbra a que no falte
nada. La pobreza te hace sufrir, te hace solidario, te hace tender la mano a quien
está pasando una situación más difícil: enseñen, enseñen solidaridad al mundo.
Francisco ha lamentado que nunca faltan quienes se aprovechan de la pobreza de
estas personas para sus propios intereses. Por eso les ha instado a responder con
dignidad: Pobres sí, pero esclavos no. Con la misma dignidad que tienen un hombre
y una mujer que viven de su trabajo.
El Papa ha vuelto a pedir perdón en nombre de toda la Iglesia católica: Les pido
perdón por todas las veces que los cristianos delante de una persona pobre
miramos hacia otro lado. El perdón de ustedes hacia hombres y mujeres de Iglesia
que no los quieren mirar o que no les quisieron mirar, es agua bendita para
nosotros, es limpieza para nosotros, es ayudarnos a volver a creer que en el
corazón del Evangelio está la pobreza como gran mensaje. Perdón, les ha dicho
conmovido ante sus rostros, sus gestos y sus testimonios.
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Termina el año de las celebraciones litúrgicas y, como
colofón del mismo festejamos a Jesucristo Rey del
universo. Podría considerarse que este título resulta
inapropiado por cuanto tal figura de la realeza no
siempre goza del debido reconocimiento. Sin embargo la realidad es otra.
Jesucristo es Rey del universo no tanto por su poder, que lo tiene, ni por el
dominio que le corresponde como Señor de la historia. En la Cruz nos ha
redimido y abierto las puertas de la bienaventuranza y allí, en ese singular
trono, le encontramos testimoniando, como jamás podríamos soñado, la
excelencia de su amor y misericordia.
En esta solemnidad, los cristianos proclamamos su realeza y
mostramos el deseo de que su señorío se haga realidad en todos los
corazones humanos. Cristo impera sobre nosotros, no sólo por derecho de
naturaleza -Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura… y
es el primero en todo porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud
(Col 1,15.18-19) sino también por derecho de conquista: habéis sido
comprados a buen precio (1Cor 7,23). Aún más: Él es la cabeza de la Iglesia
de la que nosotros formamos parte.
Su reino es el reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de
justicia, de amor y de paz (prefacio de la Misa). No se impone por la fuerza
sino que respeta la libertad de cada persona que libremente está en
disposición de acogerle. Las últimas palabras del evangelio nos dejan hoy un
claro ejemplo: en un ambiente en que predomina la burla, el desprecio y la
dureza de corazón se alza la voz del buen ladrón que le reconoce como Rey y
a El acude confiadamente. Y el Señor no tarda en manifestarse: En verdad te
digo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así comenzaba su reinado de
perdón y misericordia. Mensaje siempre nuevo pero que a estas alturas nos
suena especialmente consolador después de haber experimentado a lo largo
del último año jubilar la grandeza de su misericordia.

DIOS HABLA
Lectura del segundo libro de Samuel (5, 1-3)
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en
Hebrón y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo,
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y
entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: ‘Tú pastorearás mi
pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel’.
Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza
con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron 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/,
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
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 san Pablo a los Colosenses (1, 12-20)
Hermanos:
Damos gracias a Dios Padre, que os 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 del Hijo de su amor, por cuya sangre
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él
fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles.
Tronos y Dominaciones, Principados y 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 y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las
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, los magistrados 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, que se acercaban y le ofrecían
vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también por encima de él un letrero: Éste 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, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú
a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio,
este no ha hecho nada malo.
Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Jesús le dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 COMUNICACIONES. A partir de la próxima semana, comenzaremos a
enviar por correo electrónico a todos aquellos que lo deseen la hoja
parroquial y alguna otra información que pueda ser de interés para todos
los fieles de la parroquia. En principio, lo haremos con quienes por algún
motivo nos han dado a conocer su dirección electrónica pero estamos
abiertos a efectuar esos envíos a todos los que nos lo soliciten. Si alguien
que recibe nuestro correo y no es de su agrado no tiene más que
notificarlo.
 MANOS UNIDAS. El jueves, día 24, a las 20.00 hs. en la S.I.C.B.
coincidiendo con la celebración del Jueves
Eucarístico, Manos Unidas repartirán velas a
todos los asistentes, realizarán la monición de
entrada, la ofrenda de la luz en el ofertorio y se
leerá el Manifiesto. Al final de la celebración se
acompañará al Santísimo Sacramento en la
procesión con las velas encendidas.

