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En el evangelio de hoy vemos a Jesús clavado en la cruz. Su misión parece haber
acabado en una derrota. No sólo muere sangrando, abandonado de todos, sino que
en la misma tortura es humillado y escarnecido, blanco de la mofa de quienes le
rodean. En medio de esta escena cruel, las palabras del buen ladrón, crucificado a su
lado, son impresionantes y asombrosas. ¿Cómo este hombre, condenado por sus
crímenes, ha podido ver en Jesús a un rey? ¿Cómo ha sabido ver, además de su
bondad, su divinidad? Sin duda, esa lucidez fue un último regalo de Dios en su
azarosa vida. En el trágico final, Dios le tiende una mano, le ofrece la reconciliación y
él la acoge. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús, rostro de Dios,
aunque cubierto de sangre y contraído por el dolor, hace un último gesto de realeza:
Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Con la magnanimidad del Padre, olvida todo
pecado, borra toda culpa y le abre las puertas del cielo.
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Los reyes humanos se encumbran; el rey divino se humilla. Los reyes humanos se
entronizan sobre las vidas de otros arrebatando oro, sudor y sangre. Jesús se
entroniza en una cruz dando su vida, su sudor y su sangre por todos. Los reyes
humanos quieren endiosarse. Dios, en cambio, se humaniza hasta el límite: el
sufrimiento, la vergüenza y la muerte. No se libra de nada, apura hasta el final la copa
del dolor y la maldad del mundo. Por eso, ante el misterio del mal que nos acecha, no
podemos decir que Dios sea indiferente: Dios lo ha sufrido, Dios lo conoce, Dios nos
comprende cuando estamos enfermos, heridos, humillados. Sabe del miedo y la
soledad, sabe del espantoso vacío que muchos experimentan ante una muerte cruel.
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Jesús muere porque lo da todo, y hay quienes temen y rechazan tanto amor. El
concepto de rey en la Biblia no es el de un tirano, sino el de un pastor, un padre, un
protector. En el evangelio, ser rey es más aún: rey es el que da la vida por los demás.
Rey es el que ha vivido en plenitud y trabaja para que esta plenitud llegue a los
demás. Esto es el amor, y esta es la esencia de Dios. Jesús vino para que todos
fuéramos reyes en este sentido: personas capaces de vivir plena y gozosamente,
desplegando nuestra bondad y talentos. ¿Cómo es posible? Olvidándonos de
nosotros mismos y entregándonos, como Jesús lo hizo. Él marca el camino. Como
explica san Pablo, con su muerte Jesús reconcilia el cielo y la tierra, la vida y la muerte,
el mundo herido por el mal con la plenitud del reino de Dios.
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Comedor social, ¡celebramos dos años!
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El 17 de noviembre hizo dos años que se inauguró el comedor social. Desde
entonces muchas personas han pasado por nuestras mesas y han podido
comer y recibir la atención y el afecto de más de veinte voluntarios que
generosamente están dando su tiempo cada semana. Es una fecha para
recordar y celebrar, con gratitud porque tenemos la oportunidad de amar a
Dios a través de estas personas, muchas de ellas sin hogar, que vienen a
comer cada día. Y a los voluntarios, ¡felicidades!, porque estáis haciendo
realidad el evangelio entre pucheros, como decía santa Teresa, y entre los
muros de la parroquia.
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El día 29 de noviembre se iniciará una Novena a la Inmaculada Concepción,
en preparación a esta fiesta mariana. La novena se rezará cada tarde a las
18.45 h en el templo, por encontrarse aquí la imagen de Nuestra Señora.
Estamos todos invitados a participar de esta devoción.
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El domingo 27 de noviembre iniciamos el nuevo año litúrgico: entramos en el
Adviento.
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Seguimos vendiendo lotería de Navidad de la parroquia. Ya quedan menos
talonarios. Os recomendamos comprar vuestros números cuanto antes, pues
se van acabando con rapidez. Si alguien quiere repartir o vender números,
puede solicitarlo en la sacristía o en el despacho.
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