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Semana del 23 al 29 de noviembre de 2015

¿CÓMO ES LA REALEZA DE CRISTO?
Pilato pregunta a Jesús: «¿Eres tú el Rey de los judíos?», y Jesús
responde: «Sí, como dices, soy Rey». Jesús no negó esta respuesta,
citando y aplicándose la profecía de Daniel (primera lectura). Una
visión grandiosa en la que Cristo aparece en la historia y por encima
de ella: temporal y eterno.
Junto a esta imagen gloriosa de Cristo hallamos la del Jesús humilde y
sufriente, más preocupado de hacer de sus discípulos reyes que de
reinar sobre ellos. En el Apocalipsis es definido como quien «nos ama y
nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de
nosotros un Reino de Sacerdotes para su Dios y Padre».
Ha sido siempre difícil mantener unidas estas dos prerrogativas de
Cristo —majestad y humildad—, derivadas de sus dos naturalezas,
divina y humana. El hombre de hoy no tiene dificultad para reconocer
en Jesús al amigo y al hermano universal, pero encuentra difícil
proclamarle también Señor y reconocerle un poder real sobre él.
En su tiempo Jesús no se ofendía si la gente le consideraba uno de los
profetas. Pero preguntaba a los apóstoles: «¿Y vosotros quién decís
que soy yo?», dando a entender que las respuestas de la gente no
eran suficientes.

Firma:

El Jesús que la Iglesia nos presenta en la solemnidad de Cristo Rey es
el Jesús completo, humanísimo y trascendente. La Iglesia custodia la
verdadera imagen de Jesús de Nazaret que debe servir como criterio
para medir la legitimidad de toda representación suya en la literatura,
en el cine, en el arte. No se trata de una imagen fija e inerte, sino de
un Cristo vivo que crece en la comprensión de la Iglesia. Esta imagen
también se enriquece a raíz de las cuestiones y las provocaciones
siempre nuevas planteadas por la cultura y por el progreso humano.
Fecha:
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Texto extraído de una homilía del P. Raniero Cantalamessa, predicador de la
Casa Pontificia.

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO - B

Comunicaciones

El año de la misericordia - 1

NOVENA DE LA INMACULADA

De la Bula del Papa Francisco con motivo del Año de la
Misericordia.

El próximo domingo, día 29, el grupo de oración y rosario iniciará la
Novena de la Inmaculada Concepción, cada tarde a las 7 en el templo.
Todos estamos invitados a participar de esta devoción especial a
Nuestra Señora.

AÑO DE LA MISERICORDIA
El día 8 de diciembre se inaugura el Año de la Misericordia, tal como
lo ha decretado el Papa Francisco. Durante todo este año se
celebrarán con especial solemnidad algunas festividades y se podrá
obtener el jubileo en tres lugares de Barcelona: en la catedral, en la
basílica de la Mercè y en la Sagrada Familia. Desde la parroquia
iremos informando de los eventos de este año, y también iremos
transmitiendo mensajes del Papa sobre la misericordia.

CHARLA DE SALUD EL LUNES 23 A LAS 18 H
El lunes a las 18 h, en la sala San Félix, tendremos otra charla de salud
sobre el corazón, pero esta vez desde el punto de vista de las
emociones y la salud mental. Es un tema que interesó mucho en la
anterior charla, ¡estáis todos invitados! Como siempre, la entrada es
libre. Se ofrecerán copias transcritas de la conferencia pasada.

CAMPAÑA DE SOCIOS
Seguimos animándoos a colaborar al sostenimiento de la parroquia. La
campaña de socios se ha fijado una meta: llegar a los 100 socios.
Actualmente somos somos 36 y algunos donantes esporádicos que
esperamos se animen a colaborar de manera regular. ¡Gracias a
todos!

META 100

El rostro de la misericordia: este es el título de la bula con la que el Papa
convoca este año santo. El rostro de la misericordia es el rostro de Dios. Este año
nos invita a volvernos hacia él y a imitar su amor entrañable hacia todos los
seres creados. Creemos en el Dios “lento para el castigo, rico en amor”, Dios
compasivo y benevolente que nos ha revelado Jesús.
«Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Jesús de Nazaret, con su
palabra, con sus gestos, con toda su persona, revela la misericordia de Dios.
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima
Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley que habita en el corazón de cada
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino
de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el
corazón a la esperanza de ser amados para siempre pese al límite de
nuestro pecado.
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la
Inmaculada Concepción. Esta fiesta indica el modo de obrar de Dios. Después
del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a
merced del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e inmaculada en el
amor para que fuese la Madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad
del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia
siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un
límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción
tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. Será una Puerta de la Misericordia,
a través de la cual cualquiera podrá experimentar el amor de Dios que
consuela, que perdona y ofrece esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral
de Roma. Para el mismo domingo establezco que en cada Iglesia particular,
en la Catedral o en una iglesia de significado especial se abra por todo el
Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia. Cada Iglesia particular estará
directamente comprometida a vivir este Año Santo como un momento
extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El Jubileo será celebrado
en Roma así como en las Iglesias particulares como signo visible de la
comunión de toda la Iglesia.»

