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Solemnidad de Jesucristo, 
rey del Universo • ciclo A

Cristo, rey

El poder tiene muy mala prensa. 
Pensar en él es casi equivalente 
a pensar en manipulación, juego 

sucio, corrupción, enfrentamientos y 
opresión. Quizá sea esta una de las 
consecuencias del pecado original: 
entendimos el poder desde el dominio 
y todo lo demás vino rodado.

Sin embargo, hay otra manera de 
vivirlo. Cristo nos ayuda a mirar el po-
der como un don para la salvación 
del mundo. Por el bautismo partici-
pamos de la realeza de Cristo, de sus 
poderes. Hemos de perder el miedo 
a nuestra pequeñez y a los poderes 
del mundo que tratan de robarnos la 
libertad. Bajo el señorío de Cristo y sus 
poderes nuestro mundo camina hacia 
la vida. Pero, ¿de qué clase de poder 
nos habla?

• El PODER DE LA MIRADA, aquel 
poder que no es dominado por la mi-

seria del mundo y que sabe ver el fon-
do oculto de cada hombre, donde vive 
la familiaridad común que a todos nos 
vincula y nos hace hermanos. ¿Qué 
otra mirada nos dirige Cristo y nos en-
seña sino la que nos hace reconocer-
nos hermanos? (1Jn 4,7-21).

• El PODER DEL TACTO, que tiene 
facilidad para superar la tentación de 
agarrar y retener, y poner ternura en 
el amor o en el dolor con el contacto 
simple de la piel. ¿No se atrevió Cristo 
a tocar la podredumbre física y moral 
de los que caminaban escondidos?, 
¿no apareció así la alegría y la salud?

• El PODER DEL OÍDO, capaz, sin 
dejarse dominar por cantos de sire-
nas, de escuchar los gritos silenciosos 
de aquellos a los que se ha expulsado 
del mundo del bienestar, de los olvida-
dos que no tienen voz. Desde siempre 
Dios tuvo este poder (Gn 4,10; Ex 3,7) 
que Cristo manifestó (Mc 10,46-52) y 
reveló definitivamente al presentar los 
dolores de nuestra vida ante Dios en 
su mismo cuerpo herido en el que 
ahora Dios desde dentro nos siente.

• El PODER DE LA PACIENCIA, 
que rescata cada día del embrujo del 
«todo y ahora mismo» que nos hace 
intransigentes hasta con nosotros 
mismos. ¿No caminó Cristo con unos 
discípulos tardos para comprender, 

sembrando, trabajando pacientemen-
te su tierra para que llegaran algún día 
a la verdadera fe y el verdadero amor?

• El PODER DE LA PERSEVERAN-
CIA, que consigue vencer a la des-
esperación que intenta imponer cada 
fracaso, incluso cuando entran en cri-
sis las razones y se camina a ciegas. 
¡Difícil perseverancia que atraviesa 
Getsemaní cuando todo parece per-
dido para expresar la fuerza del amor 
verdadero! (Mc 14,32-42).

• El PODER DE LA FIDELIDAD, que 
no renuncia a la palabra dada aun en 
daño propio y siembra en el mundo la 
confianza superando la oscuridad que 
impone todo engaño y traición. ¿Aca-
so podrá olvidarnos aquel que fue fiel 
hasta la muerte e intercede desde en-
tonces por nosotros? (1Jn 2,1-2).

• El PODER DEL PERDÓN, el único 
que vence el mal y todos sus pode-
res y artimañas que parecen dominar 
la realidad, porque no se deja vencer 
por la venganza ni la ira, y permanece 
así inmune y libre para el bien. Este es 
el poder sublime de Cristo sobre los 
reinos del mundo a los que abraza con 
su perdón crucificado. Ya nada ni na-
die vencerá al amor (Rm 8,31-39).

¡Feliz solemnidad de Jesucristo, 
rey del Universo! •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 26: Jesucristo, rey del Universo
Lunes 27: Virgen de la Medalla milagrosa
Martes 28: Santa Catalina Labouré
Miércoles 29: San Saturnino
Jueves 30: San Andrés
Viernes 1: Beato Juan de Vercelli
Sábado 2: Santa María, Causa de nuestra alegría

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
La próxima reunión del Consejo pastoral parroquial 
será el jueves 30 a las 19h30.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Tanto el viernes 1 como el sábado 2 (de 17h30 a 
18h15), tendremos la Adoración eucarística de co-
mienzos de mes.

CATEQUESIS DE NIÑOS: GRUPO DEL DOMINGO
Dado que algunos niños no pueden asistir el sábado a 
la catequesis, hemos creado un grupo los domingos 
a las 11h. La catequesis se tiene en la sala de Fátima.

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
El domingo 26, en la misa de 19h, seis adultos pe-
dirán ser admitidos, según los casos, al Bautismo, la 
Comunión y/o la Confirmación.
De nuevo, avisamos que si ustedes saben de alguna 
persona adulta que desea bautizarse, recibir la prime-
ra comunión o la confirmación, no duden comunicar-
lo a alguno de los sacerdotes de la Misión.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Quienes deseen suscribirse o renovar la suscripción al 
librito de «La Misa de cada día», comuníquenlo a al-
gún sacerdote de la Misión antes del 1 de diciembre; 
de este modo, podemos encargar los ejemplares ne-
cesarios para todos.

BAUTISMOS
El domingo 26 entra a formar parte de la Iglesia, por el 
sacramento del Bautismo:
• Mathias Sicacha acoSta

APOYO PSICOLÓGICO
Además de las horas de permanencia para consul-
tas psicológicas individuales (miércoles 10h-12h y 
viernes 15h30-17h30), Karin, nuestra psicóloga de 
la Misión española, está llevando a cabo una psi-
coterapia de grupo. Esta tiene lugar los viernes, de 
17h30 a 19h15.

PERMANENCIA JURÍDICA
La Misión española cuenta con una permanencia 
jurídica gratuita, para aquellos que deseen hacer 
cualquier consulta de tipo jurídico. Nuestra abogada, 
Maître Bettina Dorfmann recibe los jueves de 16h a 
18h. Despacho nº 2.

SERVICIO SOCIAL
Invitamos a colaborar en un servicio puntual (acom-
pañar a alguien para informarse, ayudar a completar 
un formulario en francés…). A la entrada del templo 
encontrarán las fichas de inscripción en que pueden 
dejar sus datos. En unos días, el Servicio social se 
pondrá en contacto con cada uno para ver sus dis-
ponibilidades.

NUEVA VERSIÓN FRANCESA DEL PADRENUESTRO
El próximo 3 de diciembre entrará en vigor la nueva 
versión del Padrenuestro. El cambio importante afecta 
a la frase: « Ne nous soumet pas à la tentation », que 
pasa a ser: « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».


