LLÉV
AT
HOJI E A CASA
TA D
OMIN ESTA
ICAL
!!

PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Misa ferial — Martes 22.11. a las 10:00 horas
Misa vespertina — Sábado 26.11. a las 18:00 horas
Misa comunitaria — Domingo 27.11. a las 12:30 horas
Depósito de la reliquia de Scalabrini en nuestro altar— Domingo 4.12. a las 12:30

Colecta de hoy:
para los
cristianos de
la diáspora
PRÓXIMOS RETIROS

20.11.2022 - Solemnidad de Cristo Rey del universo - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 951

LECTURAS BIBLICAS
Lectura del segundo libro de Samuel (2 Sam 5,1-3)
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le
dijeron: —«Hueso tuyo 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, tú
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.
Salmo (Sal 121,1-2. 4-5 )
R./ ¡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 (Col 1, 12-20)
Hermanos: 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.

Lectura del santo evangelio según S. Lucas (Lc 23, 35-43)
En aquel tiempo, las autoridades 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: «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 lo increpaba: —«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibirnos 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».
Jesús, un rey distinto a cualquier otro
La primera lectura nos relata la unción de David como rey de Israel, de quien sería descendiente el Mesías anunciado por los profetas. Este Mesías es precisamente Jesús, a
quien Pablo en la segunda lectura describe como imagen plena de Dios, creador de
todo cuanto existe. Sin embargo, el relato del evangelio nos muestra un escenario muy
extraño para un rey:
Como suele suceder con los reyes, junto a Jesús hay autoridades y soldados, y sobre
su trono destaca el letrero que lo identifica como ―rey de los judíos‖. Sin embargo, a
éste rey las autoridades le hacen muecas, lo retan y provocan, y los soldados se burlan
de él. Seguidamente nos indican que había allí malhechores crucificados, y que uno de
ellos se dirige al rey, no para rogarle un favor –como se supone que hacen los peticionarios ante su soberano-, ni tampoco para ofrecerle algún regalo, sino para reclamarle.
―¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros‖. Y es que este rey no está sentado en su trono, sino clavado en él. Y no se trata de un trono lujoso, sino de una cruz.
¡Vaya trono! Probablemente lo mismo piensan de Jesús quienes, al igual que este primer malhechor, le han seguido convencidos de que se trata de un rey convencional,
con poder y riqueza, generoso para conceder favores y capaz de salvar a sus súbditos
de las dificultades físicas. Esos son quienes suelen preguntarle ―¿No eres el Mesías?
Entonces quita el hambre, la pobreza y las enfermedades del mundo. Acaba con las
injusticias y con la guerra. Sana a mi familiar enfermo. Consígueme un buen trabajo.
Líbrame de los peligros. Castiga a quien me ha hecho daño. Etc.‖
Es entonces cuando interviene el segundo malhechor, con una actitud muy distinta.
Éste se ha fijado en que Jesús, a pesar de ser rey, no ha evitado la crucifixión. Al contrario, la ha padecido voluntariamente, a pesar de no merecer semejante castigo. Ha
comprendido una de las características que distinguen a éste rey de cualquier otro:
ama a sus súbditos -tanto como para no llamarnos siervos sino amigos (Jn 15,15)-.
Nos ama tanto, que de ninguna manera nos deja solos, incluso aunque eso implique
padecer junto con nosotros. Por eso es que cada vez que nos sentimos clavados a la

cruz con clavos de dolor, soledad, angustia, enfermedad, desesperación, abandono,
rencor, etc, vale la pena recordar que Jesús no está lejos. Está a nuestro lado, igualmente clavado en la cruz, con nuestras lágrimas en sus ojos. El Rey del universo conoce nuestra realidad, y no huye del dolor, sino que nos enseña a encontrarle sentido. ―Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino‖, dijo este malhechor. Algo así como
―no te olvides de mí, por favor‖. Y Jesús, que ya antes había explicado que el reino de
Dios está entre nosotros (Lc 17, 20-21), le dice estas palabras tan hermosas, capaces
de devolver la esperanza y consolar al más triste corazón: ―te lo aseguro, hoy estarás
conmigo en el paraíso‖.
Ese es nuestro Rey: con corona de espinas, y una cruz por trono. Con lágrimas en los
ojos y heridas que lo traspasan. Son tus heridas, las mías, las de todos nosotros. Rey
que por amor no solo muere, sino que resucita, para que tú y yo tengamos vida. Rey
que, fiel a su palabra, muere para enseñarnos cuál es el verdadero amor (Jn 15,13).
Viviana Rodríguez

AVISOS COMUNITARIOS
Cada vez hace más frío: ven siempre bien abrigado(a), o trae tu manta!!!
Este sábado y domingo, antes y después de misa: venta de productos de
Comercio Justo. Así apoyamos a los agricultores de las pequeñas cooperativas de nuestros países, y a sus familias.
Domingo 20.11. → Al terminar la misa el cineforum nos presenta
“Encanto”, una película para disfrutar en familia, que nos invita a
descubrir la grandeza oculta en nuestro interior. Hay pizza y bebidas!

OFERTAS DE EMPLEO:
* Secretaria(o) para nuestra comunidad: vuelve a estar vacante esta posición,
a tiempo parcial (70%). www.misionfrankfurt.de/se-busca-secretarioa/

* Trabajador(a) social: con contrato a 5 años, a tiempo completo (100%), para
apoyar las comunidades de lengua española, portuguesa e italiana. ¿Conoces a la
persona adecuada? Www.misionfrankfurt.de/se-busca-trabajadora-social/
CHARLA DE ADVIENTO ONLINE — SÁBADO 26.11.22
El discurso escatológico de Jesús en Marcos 13: ¿Un mensaje de esperanza? Dirige Gerardo Vanegas. De las 16:00 a las 18:00 hrs, a través de
Zoom. ID de reunión: 849 7580 8504 Contraseña: 237034

