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(34o. Domingo Ordinario)
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ORACION INICIAL
Guía: El Señor reina, vestido de majestad.
Todos: Alabanza a Ti, ¡Oh Cristo! Rey de eterna gloria.
Guía: El trono del Señor está firme y es eterno su poder.
Todos: Alabanza a Ti, ¡Oh Cristo! Rey de eterna gloria.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se
renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz
del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que
gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro
Señor. Amén.

Primera Lectura [ Daniel 12 (1-3) ]

Yo seguía contemplando en las visiones de la noche: Y he aquí que en las nubes del cielo venía como
un Hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio,
honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno,
que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás.

El libro de Daniel fue escrito durante la persecución de Antioco Epifanes
y la insurrección de los Macabeos. Recordemos también que la intención
de su autor es levantar la esperanza y mantener la fe de un pueblo que
lucha contra el tirano. Por eso interpreta los acontecimientos pasados y
presentes a la luz del reinado de Dios que viene: los grandes imperios se
desmoronan y los poderosos comparecen ante el trono de Dios para ser
juzgados, y Dios establece su reinado sobre todos los pueblos. En el
Antiguo Testamento el uso del lenguaje apocalíptico apunta a lo que los
israelitas consideraban la plenitud de los tiempos, evento que ocurriría
cuando llegara el Mesías esperado.

Los poderes políticos se presentan en la visión del autor bajo la forma de
cuatro bestias que ascienden del abismo de los mares. Todas ellas son
juzgadas y condenadas por el Anciano que está sentado en un trono y,
acto seguido, aniquiladas. Después aparece viniendo sobre las nubes,
algo así como la figura de un hombre (o "hijo del hombre"), que recibe
del Anciano el poder y el honor, el reino sobre todas las naciones.

La expresión "Hijo del Hombre" se entiende más tarde como un título del
Mesías prometido. Veremos como Jesús interpreta el símbolo en este
sentido y se llama a sí mismo el "Hijo del Hombre" que está sentado a la diestra de Dios y ha de venir sobre las
nubes del cielo.

(1) Leer Mateo 26 (63-64) Comentar
(2) Leer Hechos 7 (54-56) Comentar
(3) ¿Qué actitud debe asumir un cristiano que observa que “a los malos les va bien” o que los poderosos, sobre todo
cuando son injustos parecen invencibles?



Segunda Lectura [ Apocalipsis 1 (5-8) ]

Y de parte de Jesucristo, el Testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes
de la tierra. Al que 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, a él la gloria y el poder por los siglos. Amén.
Mirad, que viene acompañado de nubes; todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él
harán duelo todas las razas de la tierra. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, «Aquel que es,
que era y que va a venir», el Todopoderoso.

Las imágenes bíblicas muchas veces hacen referencia a los últimos tiempos. El
vocabulario que se emplea es caracterizado con el calificativo de “apocalíptico”. Esto se
debe al empleo de figuras especiales. Lamentablemente el empleo de tal calificativo
suele ser aplicado a situaciones de desastres, tragedias o de destrucción.

Sin embargo, el término apocalíptico viene a indicar otra situación. El libro del
Apocalipsis no habla de destrucción. Más bien habla de culminación de la historia de
salvación con el triunfo definitivo del Cordero Pascual. Y además se narra como será el
triunfo de los creyentes que lavarán sus vestidos en la sangre del Cordero.

En los tiempos actuales, en los que la Iglesia proclama el Evangelio y construye el reino
de Dios, la justicia y la sabiduría deben estar presentes en el testimonio de los creyentes.
Así no sólo nos estaremos preparando para el encuentro con el Señor, sino también
ayudando a muchos a decidirse por la salvación y la libertad verdaderas… las que nos
vienen de Dios.

Evangelio [ Juan 18 (33-37) ]

Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: "Eres tú el
Rey de los judíos?" Respondió Jesús: "Dices eso por tu cuenta, o es que otros
te lo han dicho de mí?" Pilato respondió: "Es que yo soy judío? Tu pueblo y
los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Qué has hecho?" Respondió
Jesús: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi
gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos: pero mi
Reino no es de aquí."
Entonces Pilato le dijo: "Luego tú eres Rey?" Respondió Jesús: "Sí, como
dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para
dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz."

En el evangelio que hoy escuchamos sería un error comprender las palabras de Jesús así: mi reino no es de este
mundo y, por tanto, no me interesan los problemas sociales y políticos de este mundo; me conformo con dar una
salvación espiritual, en forma individual, a las almas creyentes.

Al decir Jesús que su realeza no procede de este mundo, lo único que recalca es que su autoridad la debe solamente
al Padre que lo envió. En eso no se parece a las demás autoridades que se han impuesto, sea por la fuerza, sea
ganándose el sufragio de sus compatriotas.

Jesucristo es el único Rey-Mártir, que dio la vida por sus súbditos, el que deja 99 ovejas en el redil para ir a buscar
a la que se ha perdido, el único rey capaz de responder con un gesto de amor una bofetada en vez de declarar la
guerra y que prefiere perdonar antes que convencer a sus súbditos acerca de lo obligatorio que es la retaliación
“para que nos respeten”. Es el único rey que se atreve a lavar los pies de sus súbditos y que a pesar de nuestro
pasado, todavía piensa que somos buenos para trabajar a su servicio. Tenemos un rey totalmente diferente, y por
eso, sus seguidores estamos también llamados a ser diferentes. Los valores que nos ofrece el mundo no son los del
reino de Cristo y no nos deberían interesar tanto como a veces parece que nos interesan... ¡Seamos diferentes,
como nuestro rey!

(1) Leamos de nuevo el texto, pero poniendo especial atención a las palabras de Pilato.
(2) ¿Podemos notar un deseo por parte de Pilato de conocer mejor a Jesucristo?
(3) ¿Qué tipo de conocimiento quiso tener Pilato?
(4) ¿Qué nos llama la atención de Cristo? ¿Qué queremos saber de él?



(5) Por tres veces Jesús repite que su reino “no es de este mundo” invitándome, así, con fuerza, a pasar a otra
realidad. Una vez más Él me desconcierta, proponiéndome otro mundo, otro reino, otro poder. ¿Qué tipo de reino
estoy esperando?
(6) La frase final del pasaje es estupenda: “Escucha mi voz”, Yo que estoy absorto en miles de trabajos, compromisos,
reuniones, ¿a dónde dirijo mis oídos? ¿a quién atiendo?, ¿en quién pienso?. Cada mañana recibo vida nueva, pero
en realidad, ¿de quién me dejo revivir?
(7) Como rey, ¿cuales crees que sean las exigencias de Cristo a la gente de su reino?

ORACION FINAL
Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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