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En la fiesta de hoy contemplamos el misterio del reino de Dios,
que alcanzará su plenitud al fin de los tiempos (cf. 1ª orac.). La
unción de David como rey de Israel (1 lect.) ya anunciaba a Cristo
glorioso y resucitado como Rey del universo, ungido por el
Espíritu Santo con el óleo de la alegría (cf. Pf.). Para alcanzar esa
plenitud del reino de Dios que esperamos, tenemos que vivir con
el Señor el misterio de la cruz, donde Él reina coronado de
espinas. En la cruz Cristo consumó el misterio de la redención
humana y sometió a su poder la creación entera (cf. Pf.). Y, como
el buen ladrón (Ev.), tenemos que pedir todos los días: «Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». La eucaristía es
siempre la prenda del reino futuro que esperamos alcanzar,
obedeciendo los mandatos de Cristo, Rey del universo (cf. orac.
después de la comunión).

CEE - Calendario Litúrgico-Pastoral

- 2 Sam 5, 1-3
Ellos ungieron a David como rey de Israel
- Sal 121
R. Vamos alegres a la casa del Señor
- Col 1, 12-20
Nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor
- Lc 23, 35-43.
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino

HOY ESTARÁS CONMIGO
EN EL PARAÍSO ___________
Termina el año litúrgico con Cristo Rey del
universo con la versión de Lucas que nos muestra
a un Jesús crucificado prometiendo la vida eterna
al ladrón arrepentido, al Buen Ladrón.
Tres son las palabras que destaca la originalidad
de Lucas que hemos meditado en el año litúrgico
que se concluye.

Reino. El Reino de Dios es un Reino de justicia,
de vida, de paz y de amor. Se construye el Reino
cimentado sobre un crucificado de Corazón
abierto, que por su amor misericordioso se deja
robar su Corazón. El Reino donde Cristo es Rey,
tiene las Bienaventuranzas como ley, y nos lleva a
vivir con los sentimientos del Corazón de Cristo,
que entrega su vida por amor.

Vida. El Reino de Dios, que brota del Corazón
vivo de Cristo, es para la vida del mundo. La vida
que trae Jesús, brota dentro de nosotros por la
vida trinitaria en nuestro interior, y esta llamado
al servicio de la caridad de los pobres, de los más
pobres de la tierra.

Cruz. El Reino siempre tiene sus dificultades y
tensiones. Donde no hay conflictos es en los
cementerios. Donde hay vida y el amor quiere
hacerse realidad en nuestra sociedad, siempre
existe la tensión y los conflictos, donde se busca
solo la productividad y la sociedad del descarte
que tanto nos repite el papa Francisco.
+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«Este sentenciado hace el papel de juez, y empieza a juzgar sobre la verdad
después de haber confesado sus culpas ante Pilato a costa de muchos
tormentos, porque una cosa es el hombre cuando juzga a quien no conoce, y
otra cosa es Dios, que penetra en las conciencias. Pero ante el hombre, el
castigo se sigue a la confesión, mientras que ante Dios, a la confesión sigue la
salvación. Mas el ladrón publica que Jesús es inocente cuando añade: "Pero éste
ningún mal ha hecho". Como diciendo: Ve aquí un nuevo ultraje: castigar la
inocencia junto con la criminalidad. Nosotros, viviendo, hemos matado a otros,
pero éste ha dado vida a otros; nosotros hemos robado lo ajeno; pero éste
manda distribuir aun lo suyo. El buen ladrón predicaba a los presentes,
reflexionando sobre las palabras con que el otro increpaba al Salvador. Pero
cuando vio que estaban endurecidos sus corazones, se volvió hacia Aquél que
conoce los secretos de la conciencia. Prosigue: "Y decía a Jesús: Señor,
acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino". Ves un crucificado, y lo confiesas
Dios. Ves el aspecto de un sentenciado, y publicas su dignidad de rey.
Abrumado de tormentos, pides a la fuente de la justicia que perdone tu maldad.
Ves, aunque oculto, el reino, mas tú olvidas tus maldades públicas, y reconoces
la fe de una cosa oculta. La iniquidad perdió al discípulo de la verdad; la misma
verdad, ¿no perdonará al discípulo de la iniquidad?».
(San Juan Crisóstomo)
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