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Solemnidad de Cristo Rey      
COMENTARIO BÍBLICO (Juan 18, 33-37) 
 

Jesús está ante el juez y debe responder sobre su reinado, sobre su poderío, sobre su 
misión en el mundo, y debe hacerlo de modo tal que sus respuestas puedan entenderse como 
un testimonio a favor de la verdad. Todos estos son conceptos jurídicos que no están fuera de 
lugar en el contexto de un proceso judicial.  

Jesús da testimonio de sí mismo: “Efectivamente, soy rey; pero mi reino no es de este 
mundo, pues, de lo contrario, mis servidores habrían luchado por mí”. Jesús representa una 
postura pacifista al máximo. La falta de todo medio de poder, la falta de combatientes, su 
entrega voluntaria, son todas pruebas de la procedencia y contenido de su poderío: inerme 
resistir a las fuerzas del mundo. 

Jesús ha venido al mundo para dar testimonio de esta verdad: que su reino es de Dios y 
que no se instaura por la fuerza, ni con el poder de las armas y de los soldados. Esta voz solo 
pueden escucharla quienes “son de la verdad”, es decir, quienes saben de la actitud de Dios 
ante el poder del mundo. Ser de la verdad y ser de Dios son expresiones sinónimas en el texto 
de hoy.     

Pensado Dios como Jesús lo piensa y lo explica, el concepto de reino y de realeza que 
Jesús expone a Pilato es contrario y contrapuesto al concepto de reino y de realeza al uso.  

¡Seamos valientes! Pensemos a Dios como Jesús lo pensaba y lo explicaba. 
Descubriremos atónitos que el inerme resistir a las fuerzas al uso es el único verdadero poder. 
Descubriremos atónitos que el mundo sale melodiosamente  de las manos de Dios y que somos 
nosotros quienes lo estropeamos.   
 
 
 
 
DE NUEVO LA BARBARIE TEÑIDA DE RELIGIÓN 

 
El nuevo golpe del terrorismo yihadista, en la multicultural Francia, ha tenido un 

enorme impacto mundial, que es precisamente el principal de los objetivos que buscan 
quienes en nombre del Islam perpetran sus asesinatos en el corazón de las sociedades 
occidentales. Con la masacre indiscriminada de ciudadanos inocentes no pretenden sino 
golpear la libertad, uno de los pilares de la democracia y sobre el que se asienta nuestro 
modo de vida. 

La imagen repetida estos días representa a la perfección la confrontación de las ideas y 
el intento de aplastarlas, así como de la oposición de dos escalas de valores de imposible 
acercamiento, la democracia, con todas sus contradicciones, y la del fanatismo religioso.  

No tiene sentido responsabilizar al credo musulmán en sí mismo, pero tampoco 
es posible olvidar en el análisis de las causas y en las medidas para combatir tales crímenes 
el hecho de que la fe sea utilizada para justificar lo injustificable. 

Porque los actos de barbarie yihadista, para los que no hay argumentación racional 
posible que los sostenga, y basados en una creencia ciega y fanática, son perfectamente 
explicables en los métodos empleados para llevarlos a cabo y en las consecuencias que sus 
inductores y autores pretenden provocar: Extender la sensación de inseguridad, tratar de 
inocular la duda en los sistemas democráticos, eludir las responsabilidad propia para impedir 
la pobreza de sus pueblos, aglutinar a las poblaciones marginales de origen inmigrante, y 



todo para imponer un credo y un estilo de vida que nada tiene que ver ni con la democracia, 
ni con la libertad, ni con el respeto de los valores occidentales, ni con la dignidad de la 
persona humana.  

En España hemos sufrido con el 11-M los mortíferos efectos de los asesinatos masivos 
y los no menos dañinos resultados de la división interna que originaron… 

El terrorismo global es difícil de abarcar y de entender ya sea por su propia 
organización fragmentada como por sus ramificaciones, desde el autodenominado Estado 
Islámico a los ‘lobos solitarios’ camuflados en las sociedades a las que golpearán. Cuenta con 
fuertes apoyos en países árabes y bolsas de población en las que cultivar sus ideales en 
nuestros suburbios, utilizan la argamasa de las creencias y se desenvuelven en entornos de 
libertad difícilmente detectables. 

Nuestros gobiernos, sin necesidad de plantearse el problema como una restricción de 
derechos ni como un conflicto de civilizaciones, han de encararlo con racionalidad pero sin 
titubeos, potenciar nuevas políticas educativas, fomentar la integración y la cooperación, a la 
vez que refuerzan los mecanismos legales y diplomáticos que castiguen este tipo de acciones.  

Como creyentes, unidos al Papa Francisco, estamos horrorizados, no dejamos de orar y 
de clamar por la paz, pero no caemos en buenismos fáciles, se trata de una nueva forma de 
guerra silenciosa que debemos atajar entre todos. 
 
 
 
          
 
CLASES DE GUITARRA CATECISMO 

Como los cursos anteriores, dos días a la semana, daremos clase de guitarra a los niños y 
niñas del cate que quieran. Los Martes para los que empiezan y los Miércoles para los que ya 
asistieron los cursos anteriores, siempre en horario de 19:00 a 19:45. 

Comenzaremos esta semana, los interesados hablad con Pochi o Lucía… no se trata de 
una extraescolar, sino un apoyo pastoral para que entre todos animemos nuestra misas de 
niños y otras acciones parroquiales. 
 
 
 
GRUPO DE BIBLIA 

Este lunes, día 24, a las 20:00, volvemos a reunirnos en el grupo de Biblia, ya somos 
más de veinte adultos estudiando y profundizando en el Evangelio de Lucas. Queremos crecer 
como creyentes, no queremos quedarnos en vagas ideas infantiles sobre nuestra fe. 
 
 
CONFIRMACIÓN 

El próximo 18 de Diciembre, celebraremos las Confirmaciones de adultos 
interparroquiales en la Tenderina (Parroquias de Covadonga, San Javier y San José). En 
nuestra parroquia hemos formado a lo largo del año pasado un grupo de 7 adultos. Esperamos 
continuar esta experiencia en los cursos sucesivos. 

Aprovechamos para invitar a todos los jóvenes, a partir de 2º de la ESO, para que se 
incorporen a nuestros grupos de Confirmación de los Viernes y los Domingos. ¡No os 
arrepentiréis, viviréis una experiencia alucinante que os hará más libres, más personas, más 
dueños de vuestro futro y mucho más felices!. ¿Quién da más?. ¡No tengas miedo a Cristo! 
 
 
 
 
 
 
 



ADVIENTO 2015 
 

 
 
A lo largo de todo el tiempo de adviento llevaremos a cabo la CAMPAÑA DE CÁRITAS en favor 
del Albergue Cano Mata y Calor y Café, pequeños regalos útiles para la gente que vive en la 
calle. 
 
 
 
 
 

SEMINARIO METROPOLITANO 
Conferencia Santa Catalina 

Miércoles 25 de Noviembre a las 19 h. 
“Un sínodo para la familia” 

a cargo del actual Obispo de Bilbao Mario Iceta, que participó en el Sínodo de la Familia en 
Roma 

 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Martes 24 por …, Miércoles 25 por 
…, Jueves 26 por Ramona, Viernes 27 por …, Sábado 28 por …, Domingo 29 a las 10:00 
por ..., a las 11:30 por…, a las 12:30 por Adolfo Muñiz. 


