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Jesucristo, rey del universo
En el Calvario, contemplamos la realeza de Jesús desde la
cruz. Incomprendido de todos, menos del buen ladrón.
Cristo Rey está clavado en la cruz. Lo acompañan dos
malhechores. El pueblo mira, las autoridades y los soldados se
burlan de él. Sobre su cabeza, un cartel reza: “El rey de los
judíos”. ¡Equívoco sangrante y sublime! Para los romanos era
una mofa; para los judíos, un insulto. Para el creyente es el
título que define a Cristo.
En estos momentos se produce el milagro de la fe. El buen
ladrón suplica a Jesús que se acuerde de él, cuando llegue a
su reino. Y Jesús, rompiendo su silencio, le promete la
salvación: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.
El Dios invisible se ha hecho carne de nuestra carne, sufriente
y víctima del dolor de toda la humanidad. Pero su salvación
también afecta a todo el universo. Para salvarse basta creer,
como el buen ladrón, y confiar.
Una iglesia que sigue a Jesús ha de servir a la humanidad, en
especial a los más débiles y oprimidos, y dialogar con toda
persona de buena voluntad. Ha de comunicar esperanza y
perdón. Y nunca debe perder del horizonte la cruz, la actitud y
las palabras de Jesús. ¿Se identifica mi parroquia, y mi obrar,
con la manera de actuar de Jesús en la cruz?
Las palabras de Jesús se dirigen no solo al buen ladrón, sino a
toda la humanidad; no solo en el momento de la muerte, sino
en el ahora de nuestra vida. Es en nuestro presente cuando
hemos de morir al pecado, a la injusticia, a la prepotencia, y
hacer realidad el paraíso, el Reino de Dios en la tierra. A veces
será con alegría, otras con dolor y fracaso, pero siempre sin
rendirse. ¡Confiemos en el amor de Dios!
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Jesucristo, Rey
Donación de sangre
El Banc de Sang agradece a la parroquia su colaboración en la
campaña de recogida de sangre. En total, hubo 17 donaciones y 5
ofrecimientos que no se pudieron atender. Gracias a todos.

Virgen de Kibeho—32 aniversario
El jueves 28 de noviembre se cumplen los 32 años de las
apariciones de la Virgen en Kibeho (Ruanda). La misa de las
19.30 h será concelebrada con un sacerdote africano. Cantará un
grupo de ruandeses con canciones de su país. Después de la misa
habrá una charla coloquio con Valentina, una de las videntes de la
Virgen. Todos aquellos que deseéis conocerla y asistir, estáis
invitados. Después habrá una cena en la sala San Félix. Las
personas que os queráis apuntar a la cena, por favor recoged las
octavillas que se reparten a la entrada donde hay un teléfono y un
correo para confirmar la asistencia.

Tres fechas para recordar:
13 diciembre. Educación emocional para padres e hijos
El viernes 13 de diciembre a las 18 h, en la sala San Félix, habrá
un taller de educación emocional para padres de niños de 6 a 16
años. Los papás pueden venir acompañados por sus hijos. Es una
actividad de puertas abiertas, entrada libre.

14 diciembre: concierto solidario a favor de MPS España
El sábado 14 de diciembre a las 20.45, el coro Ritme & Veus
ofrecerá un concierto benéfico a favor de MPS, una asociación que
ayuda a niños con enfermedades muy raras y a sus familiares.
Todos estáis invitados a venir y colaborar.

15 diciembre. Mercadillo solidario
El domingo 15 de diciembre el grupo de punto organiza otro
mercadillo solidario pre-navideño. ¡Os esperamos!
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