ENTRE NOSOTROS
Victoria,
Tú reinarás.

Iglesia de San Pablo - Valladolid
CRISTO REY DEL UNIVERSO / 20-11-2022
Bienvenidos a nuestra celebración dominical de la eucaristía.
El evangelio de Lucas, que estamos leyendo a lo largo de este año, hoy,
nos muestra la imagen de Jesús en la Cruz perdonando y prometiendo el
paraíso al buen ladrón. Imagen paradójica. Jesús reinando desde una cruz,
como imagen de misericordia y de clemencia. La imagen más abundante
de Jesús Rey es la imagen de la cruz y ésta vista como trono desde donde
muestra el perdón y la misericordia.
Sobre la cabeza de Jesús pende la inscripción “Jesús Nazareno Rey de los
judíos” (INRI). Los espectadores le provocan para que muestre
abiertamente su “realeza”: “Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo”. Muchos también entre sus amigos, se esperaban una
demostración espectacular. Pero él elige demostrar su realeza
preocupándose de un solo hombre y, para colmo, un malhechor. En
verdad te digo: “hoy estarás conmigo en el paraíso”.
Desde esta perspectiva la pregunta más importante en la fiesta de Cristo
Rey no es si él reina o no en el mundo, sino dentro de mí. ¿Es Cristo Rey y
Señor de mi vida? Esto sí que es una verdadera revolución. Cristo es sol, es
el centro de todo lo que hacemos, deseamos, anhelamos. Días grande
para los creyentes
Breve comentario a las lecturas
2º LIBRO DE SAMUEL. Hoy las lecturas nos hablan del papel del rey en el
pueblo de Israel. En el 2º libro de Samuel leemos la unción de David como
caudillo de las tribus en la ciudad de Hebrón. David, ungido, es un “rey
pastor” y ungido como rey de Israel, en nombre de Dios, anticipa al Mesías
(Ungido) que Dios enviará en la plenitud de los tiempos. Su misión no es la
de gobernar con dureza, sino a de pastorear a su pueblo.
Salmo responsorial: Vamos alegres a la casa del Señor.

COLOSENSES,1,12-20. Es un himno cristológico quizá anterior a Pablo. El
autor quiere proclamar a Cristo como redentor-reconciliador de la
humanidad. Cristo no es solo mediador de la acción del Padre, sino ejecutor
de la reconciliación. La novedad cristiana está precisamente en proclamar
que todo el proyecto salvador de Dios nos ha sido dado en Cristo, en el Hijo:
en él ha querido Dios que residiera toda la plenitud. La visión creyente no
está sometida al pesimismo del fracaso, sino a la mirada lúcida que da la fe
en Cristo.
LUCAS 23,35-43Lucas 18,1-8. Ante la persona de Jesús nadie queda
indiferente. La gente, los soldados y uno de los ladrones responden con
ironía: en la cruz es el salvador condenado, el redentor fracasado. El Mesías
humillado. Para la persona que sabe leer las aparentes contradicciones, que
entiende el misterio profundo de la paradoja, que busca conocer a Dios, la
Cruz de Cristo habla de otro triunfo, de otra forma de victoria: la de la
reconciliación que pasa por el perdón y la entrega.
El reinado de la cruz no es el reinado del dolor, del patíbulo, de la crueldad,
sino el de la entrega generosa hasta el final y el de saber perdonar,
mostrando de esta forma las entrañas mismas de Dios.

En el silencio de la comunión
En el silencio de la cmunión

* Dios mío,
Te recuerdo con agradecimiento
y proclamo tu amor hacia mi.
Que mis huesos se empapen de tu amor y digan:
Nadie está tan cerca de mi,
Nadie me quiere tanto como El
Has roto mis ataduras.
Contaré en la comunidad cómo lo has hecho,
y todos mis compañeros dirán:
Tenemos un Dios que es bendición.
Donde El entra se va la muerte
y brota la vida a raudales. (S. Agustín)

“Señor,

acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”.
CANTO DE LA COMUNIÓN
Proclamemos el reino de la vida,
aclamemos el triunfo del Señor,
celebremos ya todos reunidos
el banquete del Pan y del Amor.
¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya!
¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación!
Por todos los caminos de la tierra, llegamos hasta ti.
Cargados de pesares y esperanzas, te buscamos a ti,
Tu mesa es nuestro mundo,
tu pan multiplicaste,
el vino nos alegra el corazón.
Sembraste el evangelio en nuestros surcos
florece la Verdad
Madura contra el hombre
el fruto cierto de la fraternidad.
Tu amor y tu justicia rompen toda frontera,
la paz es el fin de la tribulación.
Haremos de esta tierra ya tu casa,
la nueva humanidad.
Unidos los hermanos brindaremos
con tu vino y con tu pan,

Revestidos de gozo cantaremos
la vida que nos ganaste en tu resurrección.
¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya!
¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación!

HORARIO DE MISAS EN ESTA IGLESIA DE SAN PABLO
Días laborables: 7,55 – 13,15 – 19,30
Domingos y festivos: 9,30 – 11,30, - 12,30 -13,30 – 19,30
Laudes días laborables: 7,55. Rosario 20,00. Vísperas 20,15
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