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20 DE NOVIEMBRE DE 2022

PALABRA DE ESTE DOMINGO

II Samuel 5, 1-3: … Ellos ungieron a David
como rey de Israel …

Colosenses 1, 12-20: … Nos ha trasladado al
reino del Hijo de su amor …

Salmo 121: … Vamos alegres a la casa del
Señor ...

Lucas 23, 35-43: … Señor, acuérdate de mi
cuando llegues a tu reino …

En la fiesta de hoy contemplamos el misterio del reino de Dios, que alcanzará su plenitud al fin de los tiempos.
La unción de David como rey de Israel ya anunciaba a Cristo glorioso y resucitado como Rey del universo, ungido por
el Espíritu Santo con el óleo de la alegría. Para alcanzar esa plenitud del reino de Dios que esperamos, tenemos que
vivir con el Señor el misterio de la cruz, donde Él reina coronado de espinas. En la cruz Cristo consumó el misterio de
la redención humana y sometió a su poder la creación entera. Y, como el buen ladrón, tenemos que pedir todos los
días: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. La eucaristía es siempre la prenda del reino futuro que
esperamos alcanzar, obedeciendo los mandatos de Cristo, Rey del universo.
UN REY CRUCIFICADO
-Jesús crucificado, acuérdate de mí cuando vengas como
Rey (Lc 23, 35-43) Evangelio significa "Buena Noticia", la de la
salvación. Así es como se nos presenta la proclamación del
evangelio de hoy: "Si tú eres el Rey de los judíos, sálvame",
"acuérdate de mí cuando vengas como Rey". Y Jesús
responde: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Es
verdaderamente el anuncio de la salvación por medio de la cruz
y de la promesa que hace un Rey crucificado.

gloria (Sal 72, 8; 110, 1). Es, pues, signo de Dios pero, a la vez,
hombre débil; en cuanto tal, es a menudo objeto de oposición,
aunque ésta jamás llega hasta la contestación del ideal regio.
Aun si la persona del rey es criticable, la realeza sigue
constituyendo para Israel una indispensable condición de su
vida y de la seguridad que tiene de la presencia de su Dios con
él. Esto supuesto, es normal que la literatura y, por ejemplo, los
salmos den del rey una imagen idealista. El rey es el símbolo
de la esperanza y, en todo momento, la esperanza de un rey
justo que conduzca a Israel. En este sentido hay que entender
al profeta Jeremías cuando ve suscitarse en la familia de David
un "germen justo" por el que será salvado el pueblo. Y esa es,
igualmente, la visión de Ezequiel, que ve en el futuro rey a un
buen pastor que reunirá a las naciones dispersas (Ez 34, 23;
37, 22).
La hora de la salvación va llegando progresivamente, y
algunos la reconocerán en la venida de Jesús. Los profetas,
sobre todo Isaías, le presentarán como el Siervo, aquel que da
su vida (Is 53) en medio de la humillación para constituir un
reino.
-En el reino de su Hijo querido (Col 1, 12-20)

Un rey que es vencedor de la muerte. En efecto, la
respuesta de Jesús no deja ninguna duda. En la cruz da una
respuesta que no es una promesa vaga, sino una afirmación
soberana: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". El buen ladrón
provocó por parte de Cristo la respuesta que, en adelante, dará
esperanza a todas las generaciones hasta la consumación de
los siglos: la muerte es puerta del paraíso, y "estar con él" es el
objetivo de toda vida cristiana y la realidad última de toda
muerte.~
-David, pastor y ungido rey de Israel (2 Sam 5, 13)
Los orígenes de este Rey crucificado se remontan lejos en el
símbolo y en el anuncio. La realeza de Cristo encuentra así su
figura y su tipo. Recibe la unción regia como un rey pastor.
Debemos subrayar las peculiaridades del oficio de rey en
Israel. Este no es como un rey entre los paganos. El pueblo es,
en efecto, el pueblo de Dios y pertenece a él solo. El rey tiene,
pues, como función dirigir al pueblo que se le ha confiado,
guiarlo; es un pastor elegido de Dios para su pueblo. Es
manifestación del poder de Dios. Si alcanza una victoria, es
Dios quien la alcanza (2 Sam 5, 17-25; 8, 1-14; 19, 10). Pero su
función es sagrada; él es el ungido del Señor. Dios manifiesta
su presencia a su pueblo mediante la presencia del rey, y a
través de él hace el Señor visible su soberanía, su poder, su

Describe san Pablo en su carta el desarrollo de la vida
cristiana en relación con la Historia de la salvación. En el plan
de Dios aparece en primer lugar el Hijo, imagen de Dios
invisible, primogénito de toda criatura. Con su sangre,
restablece la primacía que había ejercido al principio de la
creación. En él tienen todas las cosas su total realización. El
cristiano es introducido en este plan de reconstrucción, y su
vida evoluciona según ese mismo plan. Nosotros entramos en
el reino que él funda restaurando toda la creación y
reconciliando todo por él y para él, haciendo la paz por la
sangre de su cruz.
Esta parte de la carta de san Pablo es un himno de gloria.
Este mismo Cristo Rey está a la cabeza de su Iglesia, en la que
estamos insertos por nuestro bautismo, convertidos en una
nación santa, un pueblo regio.
La 1ª lectura de hoy nos ha orientado hacia el Rey-Mesías
esperado, mientras que el evangelio nos ha mostrado cómo la
historia de la salvación es regida por Cristo quien, por su cruz,
la conduce a su término. La 3ª lectura es un canto de gloria a
todo lo que Cristo, Rey del universo, ha realizado para la
instauración del Reino en el que estamos insertos. A todos,
pues, se nos invita a hacer la experiencia de una vida vivida
bajo un Rey, en un pueblo regio, pero bajo un Rey cuyo reino
no es de este mundo.
ADRIEN NOCENT

Cuadro de la Virgen de los Desamparados (préstamo temporal de una familia)
que estuvo algunos años a la izquierda del Sagrario de la Capilla de la Comunión
De la Escuela de Goya. Medidas 2,08 x 1,10

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
ALCOY
HORARIOS DE MISAS
TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS
por la mañana a las 9,00 y por la tarde a las 7,30
DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR MISAS a las 9,00
y 12,30 de la mañana como siempre
Todos los días Rosario a las 7 (excepto jueves) y la Exposición del Smo. jueves a las 6,30
CONFESIONES media hora antes de las misas
ATENCIÓN DE CÁRITAS Los lunes de 6 a 8 en Calle Mas de la Senia
ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA Lunes, martes, miércoles y viernes de 6,30 a 7,00
Jueves NO hay Oficina por Exposición del Smo.
PRÓXIMO FIN DE SEMANA INICIO DEL ADVIENTO
FIESTA DE LA MEDALLA MILAGROSA

