20 NOVIEMBRE 2022 CICLO C FIESTA DE CRISTO REY
Lecturas: 1ª 2º Samuel,5,1-3. 2ª Colosens.1,12-20. Evang. Lucas 23,35-43
1.- Meditamos: ¡Que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el Elegido! Se
burlaban de él también los soldados diciendo: -Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo. Había encima un letrero en griego, latín y hebreo: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
Hoy, en la FIESTA DE CRISTO REY, podría parecer escandaloso, este texto que
presenta a Jesús en la cruz. ¿Hay algo tan asqueroso, como la burla de los soldados, el
comentario de las Autoridades prevaricadoras, el cartel ominoso del INRI?
¿Cómo compensar a nuestro Redentor por algo tan indignante e injusto? Pero ya
llega tarde; lo sufrido y humillado ya no tiene remedio. Aunque Jesús perdonó a quienes
no sabían lo que hacían.
Hoy nos gustaría irnos a otro lugar más glorioso, para celebrar el Reinado de Cristo
como merece, devolverle la dignidad que le arrebataron en el Calvario, INDEMNIZARLE
por tanto agravio y desprecio. Pero Jesús NO SE BAJA DE LA CRUZ¸ sigue en el Calvario.
Su Reinado padece aún violencia. El grano sigue en los surcos, y quedan aún muchos
crucificados, leprosos y ciegos por los caminos, cristianos perseguidos, gentes con
hambre de pan y de justicia y paz. Los caminos siguen llenos de bandidos, violentos.
¡Larga e incansable aventura la del Reino de Dios!
Jesús sigue reinando, entregando su vida. Los reyes de este mundo viven a cuenta
de sus súbditos. Jesús no se les parece en nada a estos reyes. Jesús reina perdonando,
amando, entregando su vida hasta la muerte. Su Reino es de amor incondicional.
Hoy, cuando nos acerquemos al Calvario, nuestro Rey sigue allí, con su INRI en la
cabecera, con su sangre derramándose, con su soledad y su agonía. Y NO SE BAJARÁ
mientras quede un crucificado en la tierra, un niño violado o un esclavo sin dignidad.
¡Que interminable aún este Reinado, con tantos tronos y poderíos falsos por
derribar, con tantas vidas por dignificar y tantas muertes en soledad! ¡Qué largos
caminos por andar, qué sucios negocios por delatar, cuanta hambre y sed de justicia por
saciar! Celebremos el Reinado de Cristo, bajando de su cruz a los que sufren, dando de
comer a los que tienen hambre, viviendo el cada día de la fidelidad, el amor y LAS OBRAS
DE MISERICORDIA. Metámonos las BIENAVENTURANZAS en el corazón, hagámonos más
sencillos, más limpios y generosos, llenemos de paz nuestros hogares.
Cantemos la gloria del Redentor en nuestros templos. Pero no nos conformemos
esperando: Que venga a nosotros su Reino. ¡VAYAMOS NOSOTROS A SU REINO!
Busquemos el Reino de Dios y su Justicia, echémonos a los caminos del Evangelio.
2. Compartimos: En la vida de la Iglesia y de nuestras comunidades ¿qué actitudes y
modos de vida se parecen más al del Reinado de Jesús (bondad – humildad – servicio)?
3. Compromiso Dedícate esta semana a reinar, a conquistar con armas de servicio,
sacrificio, delicadeza. Déjate conquistar con gratitud por aquellos que te aman.
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