Domingo XXXIV ciclo A:
“CRISTO REY Y SEÑOR DEL UNIVERSO”
26 de noviembre de 2017
LECTURAS:
. Lectura de la profecía de Ezequiel (34, 11-12. 15-17)
Dios aparece como el Pastor de su pueblo al que cuida, alimenta y protege.
. Salmo responsorial (22)
Cristo, como buen pastor, va delante de sus ovejas. Con Él nada nos falta.
. Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (15, 20-26a. 28)
El destino de los benditos del Padre es la vida eterna, inaugurada por Cristo con su resurrección y
glorificación.
. Lectura del santo evangelio según san Mateo (25, 31-46).
Jesús es rey y juez que como el buen pastor separa a las ovejas de los cabritos, en su venida
al final de los tiempos, juzgando según el amor que cada uno ha mostrado con los más
pequeños y necesitados.
COMENTARIOS (he aquí unos guiones para desarrollar en la HOMILÍA)
- “Venid, benditos de mi Padre”
. El deseo de Jesús es que estemos junto a su Padre y nuestro Padre. Él para eso vino a
nosotros; y eso es lo que nos ha revelado; y eso es lo que nosotros celebramos…
. La Iglesia, al final del año litúrgico nos invita a contemplar a Jesucristo como “Rey y Señor del
Universo”, que nos quiere atraer hacia Él para vivir la vida plena…
. Esta fiesta es como el culmen, la recapitulación de todo el Misterio del Señor, que hemos ido
celebrando a lo largo del año litúrgico…
- El Reino de Dios
. En la Biblia (en los libros sagrados) se anuncia el “Reino de Dios”. Es decir, la realidad de Dios,
que es Rey, defensor de los humildes, árbitro de la paz y la justicia….
. Jesús predica continuamente el “Reino de Dios”: un reino de paz y justicia, de vida y verdad,
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de amor…

- Jesús es “rey”:
. Los evangelios hacen alusión a Jesús como Rey y Buen Pastor, o sea Señor de todos aquellos
que le aceptan, le siguen, le aman…
Pero es un “rey” un tanto especial: “Él reina, principalmente, sobre los corazones”, desde los que
luego surgirán la renovación de las otras realidades, estructuras, instituciones, etc.
. Él, como el Buen Pastor, nos busca, nos guía, nos libra del mal, quiere que vivamos cómo
Él hizo, con unas actitudes que irán haciendo presente su “reino”…
. En el Evangelio Jesús lo ha manifestado muy gráficamente diciéndonos que “lo que hicisteis a
uno de “éstos” (los necesitados….) a mí me lo hicisteis”.
El Papa Francisco, ya nos recordaba en el domingo anterior -jornada mundial de los pobres- que “no
amemos de palabra sino con obras”. Una reflexión que conecta perfectamente con el sentido
del evangelio de hoy.
Cuando actuamos –amamos- como Jesús dice y hace… es cuando estamos entrando en su
“Reino”.
- El “Reino de Cristo” se caracteriza porque:
. su “poder” es la entrega, el servicio…
. su “corona” es la verdad
. su “trono” es una cruz
. su “fortaleza” es la vida interior.
. su “defensa” es la justicia
. su “mensaje” es el Amor de Dios.
. sus “deseos” son la paz
. su “ejército” son aquellos que le siguen con sus mismas actitudes…
. su …
- Así, pues, con Él podemos ir construyendo (aquí) su “reino”…; y vivirlo en plenitud junto a su
Padre y nuestro Padre.
. Sí, deseamos que Él sea siempre el “Señor” de nuestra vida, de nuestros corazones… y del
universo.

(Usta Sánchez, sdb)
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