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PALABRA DEL DOMINGO
Daniel  7,  13-14: …  le  fueron  concedidos  poder,
honor y reino… nunca sucumbirá...

Salmo 92, 1-25: El Señor reina vestido de majestad.

Apocalipsis 1, 5-8: … yo soy el alfa y la omega, el que
es, el que era y el que está a punto de llegar...

Juan 18, 33-37: ...soy rey… y mi misión consiste en
dar testimonio de la verdad...

Le veréis venir entre las nubes del cielo…

 En  el  Evangelio  de  este  domingo,  Pilato
pregunta  a  Jesús  «¿Eres  tú  el  Rey  de  los  judíos?»,  y
Jesús responde: «Sí,  como dices, soy Rey». Poco antes,
Caifás  le  había  dirigido  la  misma  pregunta  de  otra
forma:  «¿Eres tú el  Hijo  de Dios bendito?»,  y también
esta vez Jesús respondió afirmativamente: «Sí, yo soy».
Es más: según el Evangelio de Marcos [Mc, 14, 62. Ndt.],
Jesús  reforzó  esta  respuesta,  citando  y  aplicándose
aquello que el profeta Daniel había dicho del Hijo del
hombre que viene entre las nubes del cielo y recibe el
reino  que nunca pasará (primera lectura).  Una visión
grandiosa en la que Cristo aparece dentro de la historia
y por encima de ella, temporal y eterno.

 Junto a esta imagen gloriosa de Cristo hallamos,
en las lecturas de la solemnidad, la del Jesús humilde y
sufriente,  más  preocupado  de  hacer  de  sus  discípulos
reyes  que  de  reinar  sobre  ellos.  En  el  pasaje  del
Apocalipsis Él es definido como quien «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».

 Ha sido  siempre  difícil  mantener  unidas  estas
dos  prerrogativas  de  Cristo  –majestad  y  humildad–,
derivadas de sus dos naturalezas, divina y humana. El
hombre  de  hoy  no  tiene  dificultad  para  reconocer  en
Jesús al amigo y al hermano universal, pero encuentra
difícil proclamarle también Señor y reconocerle un poder
real sobre él.

 En las películas sobre Jesús, esta dificultad salta
a la vista.  En general,  el cine ha optado por el Jesús
humilde,  perseguido,  incomprendido,  tan  cercano  al
hombre como para compartir sus luchas, sus rebeliones,
su deseo de una vida normal.  En esta línea se sitúan
Jesucristo  Superstar  y,  de  manera  más  cruda  y
desacralizadora,  La  última  tentación  de  Cristo  –de
Martin  Scorsese–.  También  Pier  Paolo  Pasolini,  en  el
Evangelio según Mateo, nos presenta a este Jesús amigo
de los apóstoles y de los hombres, a nuestro alcance, si
bien  no  carente  de  cierta  dimensión  de  misterio,
expresada  con  mucha  poesía,  sobre  todo  a  través  de
algunos eficacísimos silencios. Sólo Franco Zeffirelli, en
su Jesús de Nazaret, se esforzó por mantener juntos los
dos rasgos de Él. Ahí se ve a Jesús como hombre entre
los  hombres,  afable  y  a  la  mano,  pero  a  la  vez  como

alguien  que,  con  sus  milagros  y  su  resurrección,  nos
sitúa ante el misterio de su persona que trasciende lo
humano.

 No  se  trata  de  descalificar  los  intentos  de
reproponer  en  términos  accesibles  y  populares  el
acontecimiento  de  Jesús.  En  su  tiempo  Jesús  no  se
ofendía si «la gente» le consideraba uno de los profetas.
Pero  preguntaba  a  los  apóstoles:  «¿Y  vosotros  quién
decís que soy yo?», dando a entender que las respuestas
de la gente no eran suficientes.

 El  Jesús  que  la  Iglesia  nos  presenta  en  la
solemnidad  de  Cristo  Rey  es  el  Jesús  completo,
humanísimo y trascendente. En París se conserva, bajo
custodia especial, la barra que sirve para establecer la
longitud exacta del metro, a fin de que esta unidad de
medida, introducida por la Revolución Francesa, no se
altere con el paso del tiempo. De forma similar, en la
comunidad de creyentes que es la Iglesia, se custodia la
verdadera imagen de Jesús de Nazaret que debe servir
como  criterio  para  medir  la  legitimidad  de  toda
representación suya en la  literatura, en el  cine,  en el
arte.

 No se trata de una imagen fija e inerte, que hay
que conservar al vacío, como el metro, sino de un Cristo
vivo que crece en la comprensión misma de la Iglesia,
también a raíz de las cuestiones y de las provocaciones
siempre  nuevas  planteadas  por  la  cultura  y  por  el
progreso humano. 

P. Raniero Cantalamessa. OFM.cap

Imagen de Cristo Rey en el Altar de la Purísima de nuestra Parroquia



JUNIORS “FLOR DE NEU”

Juniors Flor de Neu es un Movimiento Parroquial, perteneciente a la Parroquia de San Roque y San 
Sebastián e integrado dentro de Juniors M.D., formado por jóvenes entre los 9 y 34 años, dispuestos a dar a 
conocer el mensaje de Jesús y a transmitir su estilo de vida.  Además, como parte de Juniors M.D., tenemos 
sus mismas características y finalidades:
 En primer lugar, el Juniors es un MOVIMIENTO, o sea, algo que no está parado y que aspira a 
mover a sus miembros.
 Es de NIÑOS y JÓVENES, y éstos son y han de ser los verdaderos protagonistas.  En el Juniors hay 
adultos que acompañan a los niños en su camino.
 Es  EVANGELIZADOR, porque esa transformación se hace desde el punto de vista de Jesús, 
dándonos cuenta de que en nosotros y a nuestro alrededor puede estar presente cada vez más el Señor.
 Es de EDUCACIÓN, porque nos da pistas para ir creciendo, en todos los aspectos de nuestra vida.

Es COMUNITARIO, porque sabemos que solos no podemos hacer casi nada, pero unidos lo logramos 
casi todo.  Por eso el Juniors está en un equipo y debe crecer en compañía de los demás niños y de los 
adultos.

Es CRISTIANO, ECLESIAL, porque en el Juniors aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de 
lo que nos pasa, y, además, en el Movimiento Juniors el niño puede hacer oír su voz original en medio de la 
Iglesia.   Esto significa que es un movimiento seglar, no de los consiliarios.

Está ARRAIGADO en lo que le rodea, es decir, de gran importancia al ambiente que rodea al niño: su 
tierra, su familia, sus circunstancias…

Por eso, el Juniors se dirige a todos los niños, según el mensaje del Señor: “Dejad que se acerquen los 
niños a mí”, pero se preocupa de un modo especial de los más pequeños en todos los sentidos.  Todo esto 
parece complicado, pero la práctica de cada día nos va enseñando a realizarlo, porque el Movimiento Juniors 
cree en el niño y sabe que puede hacer muchas cosas, que tiene mucho que decir a los que nos creemos ya lo 
sabemos todo.
    Por esa razón, hay Juniors donde hay niños y jóvenes que, en equipo, quieren transmitir a los demás su 
forma de ver y entender las cosas desde Jesús.

    Nuestro nombre “Flor de Neu”, viene de la flor llamada Edelweiss.  Esto tiene historia, relacionada con los 
colores de nuestra pañoleta, Azul y Blanco, porque en lo más alto de las montañas, donde existe la nieve más 
pura, de la conjunción de la nieve y el azul del cielo nace la flor de nieve. También esto se une a la 
simbología de que siempre están más cerca de Dios (cielo) los más puros (nieve) de corazón.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

DOMINGOS Y FESTIVOS
9 Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE

CÁRITAS Lunes a partir de las 17,30

SÁBADOS TARDE 
Juniors Flor de Neu. Actividades a partir de las 17,30 y Misa a las 7,30 con la Parroquia

SÁBADOS NOCHE
A las 8,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio

Abierta a todos los feligreses que deseen asistir

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones


