1.- Jesús muere en medio de las burlas de los que
creen vencer. ¿Quién tiene realmente más poder: el que castiga o
el que perdona?
2.- Jesús, desde la cruz, reina. ¿Cómo podemos
manifestar en nuestra vida que Jesús es nuestro Rey?, ¿qué
podemos hacer para que su reinado se extienda más cada día?
3.- Acuérdate de mí cuando vengas como Rey. ¿En qué
medida reproduces la oración de este hombre?, ¿con el arrepentimiento, con la súplica, con el reconocimiento de la grandeza del Rey
crucificado?

Señor, sabemos que tu Reino
ya ha comenzado
pues se hizo presente en la tierra
a partir de tu venida al mundo
hace más de dos mil años.
Te pedimos que todos los hombres
lleguen al conocimiento
de que Tú eres el Rey del Universo
y así podamos vivir en la Verdad
y en el amor.
Amén
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Lectura del 2º libro de Samuel 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.

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.

Arciprestazgo de Motilla del Palancar

Diócesis de Cuenca

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.

24 de Noviembre de 2019

DIOS NOS HABLA

Lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses 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.

En la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, la liturgia propone la
lectura de una fragmento de la crucifixión de Jesús tomado del evangelio de
Lucas. En este momento el evangelista presenta a Jesús como Rey,
rompiendo las expectativas mesiánicas de muchos.
Dejando de lado al pueblo que sólo mira, en el relato aparecen, por
una parte, las autoridades, los soldados y uno de los malhechores
crucificados; éstos se burlan de Jesús, en tres oleadas burlescas en que se
repite el verbo "salvar" y los títulos de "Mesías", "Elegido" y "Rey de los
judíos". Por otra parte, aparece el "buen ladrón" que se enfrenta al primer
malhechor, reconoce su propia culpa y defiende la inocencia de Jesús y le
pide que lo tenga presente cuando vuelva como Rey.
En el umbral de la muerte, este buen ladrón, en contraste con el otro,
que no tiene temor de Dios, se dirige a Jesús desde la fe: cree realmente en
su realeza, que un día se manifestará.

Evangelio según San Lucas 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."

Desde la cruz, Jesús contempla el plan misericordioso de Dios. El perdón a los que lo crucifican y la promesa al buen ladrón de compartir su propio destino son la expresión de su victoria, del poder de un rey que tiene autoridad para perdonar. La triple oleada de insultos, con el "sálvate", es transformada en manifestación de misericordia y salvación.

PARROQUIAS DE “NUESTRA COMUNIDAD”
Alarcón, Buenache, Campillo de Altobuey, Casas de Santa Cruz, Castillejo de Iniesta,
Gabaldón, Hontecillas, La Pesquera, Ledaña, Minglanilla, Motilla del Palancar,
Olmedilla de Alarcón, Paracuellos de la Vega, , Puebla del Salvador, Quintanar del
Rey, Valhermoso de la Fuente, Valverde de Júcar, Valverdejo, Villagarcía del Llano.

