DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO
ORDINARIO
Hermanos:
Como final del año litúrgico celebramos la Fiesta de Cristo Rey.
Como es natural, las lecturas que hoy vamos a escuchar nos
muestran varias imágenes de Jesucristo Rey del Universo. Ha
pasado un año, desde el pasado Adviento, hemos venido
recorriendo la vida de Jesús. Es hora de recordar hacia dónde se
dirigía toda esa historia, hacia Jesús en la Cruz, pero Rey de
Universo o al revés, Jesús Rey del Universo, pero en la cruz.
Que la Eucaristía de hoy nos anime a reconocer a Jesús en los
crucificados de este mundo. Que todos caminemos al encuentro
del Señor en la vida que nos está tocando vivir, que busquemos
y dejemos que el dirija nuestras vidas.
La lectura del Evangelio según san Juan no nos presenta a Jesús
sentado sobre un trono, rodeado de gloria y majestad, sino todo
lo contrario: sucio, golpeado y encadenado, hablando sobre su
condición de Rey con Poncio Pilato, justo antes de que éste se
lave las manos, dejando que otros le crucifiquen, cumpliendo así
el plan salvífico trazado por Dios Padre. En concreto vamos a
recordar la labor que como diócesis, y a través de algunos
voluntarios hacen con los que carecen de la libertad que
nosotros gozamos.

SUPLICAS DE PERDÓN
- Señor, ponemos en tus manos nuestros miedos y
cobardías, que, a veces, pueden más que nuestro
coraje y confianza en Ti. Señor ten piedad.
- Dios de bondad, tu Hijo Jesús nos dice que acudamos
a Él en los momentos más agobiantes de nuestra vida
que Él nos consuela y fortalece, pero no siempre lo
hacemos así y preferimos recurrir a otras alternativas
más humanas. Cristo ten piedad
- Señor de la compasión, Tú vienes en auxilio de
nuestra debilidad, que sepamos sentirnos abrazados
en tu misericordia y así sobreponernos a toda
adversidad. Señor ten piedad

PRIMERA LECTURA: DANIEL 7, 13-14. 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.
SEGUNDA LECTURA: APOCALIPSIS 1, 5-8. Gracia y paz a
vosotros de parte de «Aquel que es, que era y que va a venir»,
de parte de los siete Espíritus que están ante su trono, 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 de los siglos. Amén. Mirad, viene
acompañado de nubes: todo ojo le verá, hasta los que le
traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí.
Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, «Aquel que
es, que era y que va a venir», el Todopoderoso.
EVANGELIO: JUAN 18, 33-37
Entró de nuevo Pilato en la residencia, llamó a Jesús y le dijo:
- ¿Tú eres el rey de los judíos?
Contestó Jesús:
- ¿Dices tú eso como cosa tuya o te lo han dicho otros de mí?
Replicó Pilato:- ¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los
sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Contestó Jesús:
- La realeza mía no pertenece al orden este. Si mi realeza
perteneciera al orden este, mis propios guardias habrían
luchado para impedir que me entregaran a las autoridades
judías. Ahora que mi realeza no es de aquí.
Le preguntó entonces Pilato: - Luego ¿tú eres rey?
Contestó Jesús:
- Tú lo estás diciendo, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para
esto he venido al mundo, para dar testimonio en favor de la
verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz.

Comentario: Su Reino no es de este mundo, no puede ser comprendido
desde los códigos que rigen la mente humana en su lado más racional. No
necesita dogmas y rituales que contenten a un Dios fuera de la vida. No
necesita “soldados” que impongan su verdad. Su voz es la voz de las
Bienaventuranzas que podrían ser la verdadera revolución en este mundo.

REFLEXIÓN DE LOS VOLUNTARIOS
DE PASTORAL PENITENCIARIA DE LA PARROQUIA
Queremos contaros que tras más de un año de ausencia, los
voluntarios de Pastoral penitenciaria hemos vuelto a nuestras
actividades en la cárcel.
Y que conozcáis que, como otros años, con la ayuda de las diócesis
y de las parroquias, los voluntarios de pastoral penitenciaria
preparamos un pequeño detalle por Navidad para todas las
personas presas. Un pequeño detalle que le llamamos “Un regalo
para Jesús” porque Jesús dijo a sus amigos: “a mí me lo
hicisteis”. Pero el regalo tiene doble dirección:
 Un regalo desde fuera para adentro; es el regalo que les
vamos a ofrecer a todos los presos de parte de toda la Iglesia
diocesana, de vuestra parte, consistente en: Una barra de
turrón, cuatro sobres, cuatro sellos, un calendario, un cuaderno,
un bolígrafo,… Algo que vemos como nimiedades… pero que para
algunos es la ilusión de su único regalo.
 Y otro regalo desde dentro hacia afuera. Es el regalo que
hacen los presos a los necesitados. Para ello los presos compran
simbólicamente litros de leche en su economato de la cárcel para
donarlos, a través de Pastoral penitenciaria, al Banco de
Alimentos… El año pasado participaron 105 personas presas y
reunieron una donación por valor de 800 €.
Hoy nosotros, que nos ha tocado vivir en mejores condiciones que
millones de personas, queremos recordar y tener presente en
esta eucaristía a las personas de la cárcel y a su sufrimiento y
vamos a apostar por facilitar su reinserción y no poner más
piedras en su difícil camino.

ORACIÓN UNIVERSAL
Con la confianza puesta en Dios Padre que siempre
nos escucha, presentamos nuestras inquietudes.
- Por todos los gobiernos del mundo, sobre todo por los que dirigen
los países desarrollados, Que les demandemos busquen caminos
reales para que las sociedades y los pueblos se desarrollen en
armonía y en solidaridad, y así se reduzca el número de excluidos...
Roguemos al Señor.
- Por la Iglesia, que siempre sea sensible a los excluidos del mundo y
denuncie las situaciones donde no se respeten los derechos
humanos... Roguemos al Señor.
- Por las instituciones y las personas que se dedican a acompañar y
cuidar a los encarcelados, a los enfermos, a los inmigrantes, Que lo
hagan desde el respeto y el amor.... Roguemos al Señor.
- Por todos nosotros, Que seamos sensibles a las situaciones
inhumanas que viven todos los pobres y seamos capaces de pedir que
pongan en práctica mejores medios para su reinserción en la
sociedad... Roguemos al Señor.
- En esta fiesta de Jesús Rey del Universo pedimos que todos los
cristianos seamos capaces de ir construyendo el Reino de Dios,
creando mejores condiciones sociales y apoyando a los excluidos del
mundo... Roguemos al Señor.
Padre bueno, en esta fiesta del triunfo de Jesús sobre todos los
males del mundo, te pedimos nos ayudes… a salir de nuestras
situaciones de conformismo, nos ayudes a dejarnos ayudar por
ti. Por Jesucristo nuestro Señor... Amén.

AVISOS
 25 de noviembre, jueves, 19,15 h. 1ª ORACIÓN DE
ADVIENTO “Despierta a vivir la solidaridad” Evangelio: Lucas 21,
25-28. 34-36

 27 de noviembre, sábado,
- 19,00 h. CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL ADVIENTO, seguida
de
pintxo-pote de convivencia.
- 20,15 h. CONCIERTO DEL CORO GURASOAK DE SAN VIATOR

