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«Aquel que nos ama y nos ha lavado con su sangre nos ha convertido en un
reino de sacerdotes para su Dios y Padre». Son palabras del Apocalipsis que
leemos hoy en la segunda lectura. ¿Entendemos la verdad que encierran?
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Acabamos el año litúrgico, y las lecturas nos hablan de un final y a la vez de un
principio. Nuestro mundo terminará, como nuestra vida terrena. Pero la realidad
no acaba aquí. Hay una realidad más amplia e infinita que todo lo sostiene con
su aliento amoroso. Es Dios, que está fuera del tiempo y del espacio y que nos ha
destinado, un día, a compartir su eternidad y su luz.
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Somos de Dios y estamos llamados a ser parte de él. Venimos del amor y al amor
vamos. Este es, en el fondo, el mensaje de Jesús y esta es la misión de todo
cristiano: anunciar al mundo una Vida que se está gestando ahora mismo, un
reino que ya ha sido plantado como semilla y está creciendo, con dificultades y
contra viento y marea, pero sin cesar.
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¿Qué significa ser reino? Todos estamos llamados a esta realeza que es la de ser
hijos de Dios. No tiene nada que ver con la realeza del mundo. Cuando Jesús dice
a Pilato que su reino no es de este mundo le está diciendo que su poder no se
basa en la dominación. El reino de Dios jamás se sostiene sobre las armas y la
propaganda, y si alguna vez la Iglesia o algunas religiones así lo han pretendido,
es porque se han alejado del camino de Jesús. Dios no se impone a nadie ni quita
la libertad a nadie.
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El poder de Dios es el poder de amar. Y, aunque parezca muy vulnerable, es el
único que perdura. Ante Pilato, Jesús es acusado y después torturado, azotado,
humillado. ¿Puede haber una imagen más impotente de Dios? ¿Cómo podemos
hablar de Cristo Rey cuando tenemos ante los ojos a un hombre reducido, atado,
maltratado y condenado a muerte? Ese es el misterio. Dios se deja matar por
amor. Jesús obedece hasta el fin… Pero la última palabra no la tienen los poderes
de este mundo. Tampoco la muerte. La resurrección de Jesús inaugura este reino
que se va gestando poco a poco. El final será glorioso, y todos estamos invitados.
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Obras de los desagües
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Esta semana se han iniciado las obras definitivas para resolver los
problemas de los desagües obstruidos. Se ha perforado el suelo y se
ha colocado las nuevas tuberías de PVC que empalmarán con la red
principal del alcantarillado. Esperamos que pronto se finalicen y
podamos disfrutar del patio y de unas instalaciones en condiciones.
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Esta semana se ha llegado a los 5 800 euros. Estamos a punto de
llegar a los 6 000. Agradecemos mucho el esfuerzo que todos estáis
poniendo en esta campaña.
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Donativos por banco. Indicad nombre, apellidos y el concepto “Obras
Agua”. Banc Sabadell ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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Si alguien quiere un recibo para desgravar en Hacienda por su
donación, recordamos que pasen por la sacristía o el despacho para
dar su nombre, dirección y DNI, necesarios para el recibo oficial.
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Seguimos vendiendo lotería de Navidad. Estamos ya en las últimas
semanas. Os animamos a que compréis vuestros números o ayudéis
vendiendo algún talonario. Podéis pedirlos en la sacristía o en el
despacho.
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A partir del día 30 de noviembre, viernes, y hasta el día 7 de diciembre,
se rezará la Novena de la Inmaculada Concepción, cada tarde en el
templo, a las 7 menos cuarto. Todos estáis invitados a participar de
esta devoción mariana tan importante en los inicios del año litúrgico y
preparándonos ya para la Navidad.
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