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Con la fiesta de Cristo Rey , coronamos el Año Litúrgico. Todo
lo que ha acontecido en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras Vidas. Poner a Cristo en el corazón de
todo lo que sentimos y somos.
- El Reino del Señor es muy distinto al de aquellos que nos
propone cualquier guion o cualquier otro que haya existido en
la historia:
- Su defensa es el amor
- Su poder es el servicio
- Su corona es la verdad
- Su trono es una cruz
- Su castillo es la vida interior
- Su pregón es Dios amor
- Su ejército es el convencimiento de aquellos que seguimos
esperando y creyendo en El
. El Reino que Jesús nos propone no conoce fronteras
-El Reino que Jesús tiene grandes palacios espléndidamente
decorados .
Es, en el corazón, donde Dios quiere reinar de verdad, donde
Dios, encuentra más resistencias para regir sin encontrar obstáculos.

LITURGIA DEL DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Daniel 34, 11-12. 15-17

.

Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro.
Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré
yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones.
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear -oráculo del Señor Dios-.
Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a
las enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré« como es debido.
Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y
macho cabrío.»
SALMO 22, 1- 2a. 2b-3.5. 6 (R.:1)
R/ El Señor es mi pastor nada me falta
.

El Señor es mi pastor,/ nada me falta: /en verdes praderas me hace
recostar. / R.
Me conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas; / me
guía por el sendero justo,/ por el honor de su nombre. / R.
Preparas una mesa ante mí, /enfrente de mis enemigos;/ me unges
la cabeza con perfume, / y mi copa rebosa. / R.
Tu bondad y tu misericordia / me acompañan todos los días de mi
vida, / y habitaré en la casa del Señor /por años sin término. / R.
SEGUNDA LECTURA Carta de S. Pablo a los Corintios 15, 20-26. 28
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos.
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida.
Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, todos
los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino,
una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza.
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último
enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo
se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Aleluya, el Señor es nuestro Rey: CLN-515; Jesucristo nos amó CLN A 17
Tu reino es vida (1 CLN-511); Cristo nos da la libertad CLN 727
Introito en latin: Dignus es Agnus
Misa de Angelis.
Salmo y Aleluya:El Señor es mi pastor (Propio)
Ofertorio: Christus Vincit; (Cantos varios) Gloria y honor a ti. CLN 160
Comunión: Con vosotros está el Señor CLN-723; Altísimo Señor (Cantos varios) Tu reino es vida
CLN 511
Final: Anunciaremos tu Reino, Señor. CLN 402

Esta es, aunque parezca paradójico, la parábola de los «ateos creyentes» y de los «ateos incrédulos". Ni
unos ni otros eran conscientes de que, al luchar a favor del pobre, del oprimido, del preso, luchaban a
favor de Cristo. Y es que todo hombre escucha una voz misteriosa, que lo impulsa a amar al prójimo por
encima de todo. Los que, por razones misteriosas, no disciernen explícitamente a Dios en el preguntador,
son creyentes... «ateos».
La preocupación social por el prójimo, y en concreto por el prójimo marginado, es una de las mejores señales de cualquier esperanza. El juicio de Dios está presidido por la entrega a los hermanos. Cristo es
fundamentalmente nuestro prójimo.

EVANGELIO San Mateo 25, 31-46
En aquel tiempo,' dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su
gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en
el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de
las cabras.
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos
de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme."
Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te
hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte?»
Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes
hermanos, conmigo lo hicisteis."
Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mi, malditos, id al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. "
Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?"
Y él replicará:Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes,
tampoco lo hicisteis conmigo."
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

Nos dice el Papa Francisco
Jesús se ha revelado como rey en la cruz. Quien mira la
cruz de Cristo no puede dejar de ver la sorprendente gratuidad del amor. Habla de potencia y de fuerza, para el cristiano, significa hacer referencia a la potencia de la Cruz y
en la fuerza del amor de Jesús: un amor que permanece
firme e íntegro, también frente al rechazo, y que parece como el cumplimiento de una vida gastada en el total ofrecimiento de si mismo a favor de la humanidad. Esto lo entendieron muy bien muchos mártires y santos de la Iglesia a
lo largo de la historia,

EL UNIV ERSO OBRA DE DIOS
Hace muchísimos años, Sir
Isaac Newton construyó una
maqueta a escala del Sistema
Solar. En su centro tenía una
gruesa esfera dorada que representaba el sol, y a su alrededor giraban otras esferas
más pequeñas en el extremo de
varillas de diversa longitud, las
cuales representaban los diferentes planetas entonces conocidos. Un dispositivo formado por ruedas dentadas y correas de transmisión los hacía girar perfectamente sincronizados alrededor del sol.
Cierto día, mientras Newton se encontraba estudiando el modelo, lo visitó
un amigo que no creía en la explicación bíblica de la creación. Maravillado
por tan genial mecanismo, mientras observaba cómo el científico los hacía
avanzar en sus órbitas, exclamó:
- ¡Pero qué belleza! ¿Quién te lo construyó?
- Nadie - repuso Newton sin levantar la mirada.
- ¿Cómo que nadie? - preguntó el amigo.
- ¡Eso mismo! ¡Nadie! Todas estas ruedas, correas y mecanismos se juntaron por azar, y como por arte de magia comenzaron a girar en su órbita a
la velocidad precisa.
El incrédulo captó el mensaje. Era una insensatez suponer que la maqueta
había surgido de forma accidental. Más insensato todavía era aceptar la
teoría de que la Tierra y el universo infinito son obra de la casualidad.
PREGUNTAS DE UN JOVEN
Un joven preguntó:
"¡Abuelo! ¿Cómo vivías antes:
Sin tecnología
Sin aviones
Sin internet
Sin ordenadores
Sin tv de plasma o led
Sin WhatsApp
Sin coches
Sin teléfonos móviles, tablets, notebook
y laptop? "

EL ABUELO RESPONIDIO :
"Al igual que tu generación vive hoy:
Sin oraciones
Sin compasión
Sin honor
Sin respeto
Sin vergüenza
Sin esfuerzo
Sin responsabilidades
Sin modestia."

