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Solemnidad de Cristo Rey

Nueva parábola de Jesús como recurso didáctico que entra por los ojos y queda
grabado en la memoria invitando a la reflexión, por encima y más allá de las imágenes
individuales. En la parábola de hoy Jesús habla de un rey que juzga a sus súbditos
provenientes de los cuatro puntos cardinales de la tierra.
El juicio de los justos.
El rey promete como herencia a los benditos el reino preparado para ellos desde la
creación del mundo. Fundamenta su juicio con ejemplos concretos, pero las acciones que
menciona no son específicas de una religión, sino actos humanos genéricos, necesarios,
conforme a los cuales pueden ser juzgados todos, sean de la nación que sean, conozcan o no
conozcan al Dios de Israel.
“¡Pero, Señor, con nuestras acciones solo pensábamos en hacer el bien a los
necesitados y no en hacer el bien a nuestro Señor y Rey!”.
Respuesta del rey: “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis”.
Estas palabras reproducen al Jesús que los discípulos han conocido en el día a día de su
convivencia con él: un Jesús identificado con los pequeños, con los que no cuentan a los ojos
de los demás.
El juicio a los injustos
El rey pone a los malditos del lado del diablo, el adversario de Dios, excluyéndolos del
reino preparado también para ellos desde la creación del mundo.
La detallada argumentación del rey para su exclusión es la inversión de las mismas
acciones presentadas en la escena anterior, descritas aquí como un no hacer por parte de
ellos.
“¡Pero, Señor, nosotros pensábamos que nuestro no hacer afectaba solo a los
necesitados, pero no a nuestro Señor y Rey!”.
Solemne aseveración del rey identificándose con los humildes de quienes no se
ocuparon: “Cada vez que no lo hicisteis con estos, los humildes, tampoco lo hicisteis
conmigo”.
Pautas de reflexión
Pieza de arte excepcional para una noticia excepcional: la historia cristiana y la historia
humana están abocadas la una a la otra, porque Dios es Padre de todos, de los que conocen
a Dios y de los que no lo conocen. Descubriéndonos esta realidad, Jesús es realmente Rey y
Señor del universo.
La historia cristiana y la historia humana encuentran su sentido final en el Reino
previsto por Dios para todos, cristianos y no cristianos.
Tanto los cristianos como los no cristianos pueden hacerse indignos de ese Reino,
marginarse de él y fraguarse un castigo eterno.
Por encima de razas y de credos, desde dentro de la Iglesia y desde fuera de ella,
todos tenemos una misma vocación al Reino de Dios, preparado por Dios para todos desde
antes de la creación del mundo.
La responsabilidad del seguidor de Jesús y, por tanto, de la Iglesia, es la de ser testigo
y fermento de ese Reino aquí y ahora.
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OBRAS DE GOTERAS SOBRE EL ALTAR

Esta semana nos embarcado en una obra que ya era urgente desde hacía años, pero
son tantos los frentes abiertos que era imposible afrontarlo. Los vecinos del edificio vieron la
oportunidad de cambiar toda la terraza, de sanear la claraboya y así quitar las goteras que
llevaban años sobre el altar de nuestro templo. Esperamos que la obra no se demore mucho
ni perjudique la vida normal de la parroquia.
Todavía no sabemos el coste exacto que corresponde en la derrama a la Parroquia,
fácilmente superará los 7.000 euros, entre todos, como hicimos con otras obras, lo
sacaremos adelante…

SOCIO DE CÁRITAS: MENU DEL DÍA

Como ya venimos anunciando desde el comienzo de este curso, desde Cáritas nos
invitan a implicarnos, a sentir y vivir el mismo corazón de la Iglesia, que es la caridad que
siembra justicia y ejercita la solidaridad. El grupo de acogida ha crecido, cuatro personas más
nos apoyan en la difícil tarea de atender a las necesidades urgentes de lo más necesitados de
nuestro barrio, las campañas y colectas funcionan como siempre, pero seguimos necesitando
el compromiso de más familias, en concreto os lanzamos la llamada para colaborar
mensualmente con un MENÚ DEL DÍA PARA CÁRITAS, simplemente debes entregar en la
cuenta de Cáritas de Liberbank, en la Plaza de las Palomas esa mínima cantidad de un menú,
así entre todos alimentaremos a un montón de familias (Cuenta Liberbank: 0077-5134-00028322).
En estos días también lanzaremos la campaña de Regalos solidarios para Calor y Café y
el Albergue de transeúntes Cano Mata… Colabora en todo lo que puedas, siéntete parte activa
en la solución del problema…

CARTA DE DIOS PARA EL ADVIENTO

Querido hombre y mujer:
He escuchado tu grito de Adviento. Está delante de mí. Tu grito, golpea continuamente a mi
puerta.
Hoy quisiera hablar contigo para que repienses tu llamada.
Hoy te quiero decir: ¿Por qué Dios preguntas? ¿A qué Dios esperas? ¿Qué has salido a buscar
y a ver en el desierto?
Escucha a tu Dios, mujer y hombre de Adviento: “No llames a la puerta de un dios que no
existe,
de un dios que tú te imaginas… Si esperas… ábrete a la sorpresa del Dios que viene y no del
dios que tú te haces… Tú, hombre y mujer, todos, tenéis siempre la misma tentación:
hacer un dios a vuestra imagen.
Yo os digo, yo Dios de vivos, soy un Dios más allá de vuestras invenciones.
Vosotros salís a ver dónde está Dios… Os dicen: “aquí está” pero no lo veis, y os sentís
desanimados porque Dios no está donde os han dicho…
Y Dios está vivo. Pero vosotros no tenéis mentalidad de Reino: no descubrís a Dios en lo
sencillo.
Os parece que lo sencillo es demasiado poco para que allí esté Dios.
Sabedlo: Yo, el Señor Dios, estoy en lo sencillo y pequeño…
Hombre y mujer de hoy y de siempre: deja espacio a tu Dios dentro de tu corazón.
Sólo puedo nacer y crecer donde mi palabra es acogida.
Qué tranquilo te quedas, haciendo -lo que hay que hacer- porque – haciendo las cosas de
siempre- evitas la novedad del Evangelio.
Pero yo te digo que tu corazón queda cerrado, y tus ojos incapaces de ver el camino por
donde yo llego. No te defiendas como haces siempre. No te escondas bajo ritos vacíos.
Hombre y mujer, si me esperas, deja de hacerme tú el camino y ponte en el camino que yo
te señalo por boca de los profetas. Abre el corazón a mi Palabra. Yo, tu Dios, te hablo
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REGALO SOLIDARIO “CALOR Y CAFÉ”

Como hicimos el año pasado, pensando en muchos hombres y mujeres que no tienen más
hogar que la calle, ni más recursos vitales que los que les ofrecemos a través de Cáritas.
Os invitamos a colaborar de manera sencilla, pero comprometida, a que recojamos pequeños
regalos que los usuarios de los distintos proyectos de Cáritas Arciprestal de Oviedo (Albergue
Cano Mata”, “Calor y Café”,…) nos agradecerán infinitamente, pues no tienen ni siquiera para
esas cosas tan sencillas y cotidianas.
Cada uno podemos traer un regalín (pañuelos, calcetines, colonias, guantes, bufanda,
paraguas,...).
Un detalle cariñoso, ¡para ellos también será una alegre Navidad!

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 27 por Magdalena Abang, Máximo, Adela y Joya Ondo, Martes 28 por Rogelio
Castañón, Miércoles 29 por Regina, Jueves 30 por Andrés y Amparo, Viernes 1 por…,
Sábado 2 por Ana Álvarez, Domingo 3 a las 10:00 por Marcelina y fam., a las 11:30 por
María y Manuel, a las 12:30 por…
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