DOMINGO XXXIV JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Monición de entrada
Bienvenidos a la Eucaristía de este último domingo del tiempo ordinario,
fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Este título de “rey”, de “ungido”, de
“mesías”… habla bien de Dios y de su Hijo Jesús, si lo entendemos desde el
mesianismo del “Siervo de Yahvé”, de quien no se sirve del pueblo, sino del
que sirve y da la vida por su pueblo. Es un día para dar gracias a Dios por
ponerse como servidor de sus hijos, los hombres.
Saludo
Que el Señor Jesús, el “Testigo fiel”, el “Primogénito de entre los
muertos”, el “Soberano de los reyes de la tierra” … esté siempre con
todos vosotros.
Acto Penitencial
Jesús es el Rey Servidor, que reina desde la cruz de los crucificados
de nuestro tiempo. Pidámosle perdón por la indiferencia con que lo
tratamos en la persona de los que sufren a nuestro lado:
-Tú, Jesús, Buen Pastor que has venido a buscar a los estamos perdidos:
Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, Hermano que sufres la “exclusión social”, en los excluidos de
todos los tiempos: Cristo, ten piedad
-Tú, Jesús, Profeta que nos reprochas hoy nuestra indiferencia, para que
nos convirtamos: Señor, ten piedad.
Monición a la Primera Lectura
El profeta quiere devolver la esperanza a los exiliados en Babilonia. Tras
haber denunciado a los malos pastores de su pueblo, muchos de sus reyes
en Jerusalén, transmite de parte de Dios su promesa de reunir de nuevo a
las ovejas de su rebaño, en aquel momento rotas y desheredadas. Para ello
va a suscitar un nuevo David, un nuevo pastor. Escuchemos estas palabras
que profetizan a Jesús.
Monición a la Segunda Lectura
¿Se puede aplicar el título de “rey” a Jesucristo? Sí, si reconocemos su
dominio sobre las fuerzas del mal. Sí, si nos dejamos convocar y congregar
por él. Sí, si participamos de su paso “pascual” de la muerte a la vida. Sí, si
recordamos que “vino a servir y no a ser servido”. No, si lo aplicamos a la
manera “mundana” de reinar.
Monición a la Lectura Evangélica
En la célebre parábola Mateo 25 Jesús se describe como Rey Pastor, que
“estaja” las ovejas de las cabras, según ciertos criterios, los del amor
efectivo, criterios tanto más exigentes, cuanto que el Juez se identifica con
los “desheredados de la tierra”. Sintámonos, pues, ahora como los nuevos
destinatarios de esta parábola.

Oración de los fieles
En este último domingo del año litúrgico, fijemos nuestra mirada
en el rostro de Jesús, Siervo de Yahvé, para que transforme nuestra
mirada hacia los hermanos más necesitados en los que él quiere ser
servido, comprometiendo nuestra acción a favor de la justicia social,
y digámosle: Venga a nosotros tu Reino, Señor.
-Hoy en sus hermanos es Jesús quien tiene hambre. Por todos los que les
dan de comer y por los que les dejan y abandonan a su suerte. Oremos.
-Hoy en sus hermanos es Jesús quien está enfermo o en la cárcel. Por todos
los que les visitan y por los que les olvidan y abandonan en su soledad.
Oremos.
-Hoy en sus hermanos es Jesús quien es un refugiado en tierra extranjera.
Por todos los que les acogen y por los que les rechazan y abandonan en su
desarraigo. Oremos.
-Hoy Jesús nos llama a ser mensajeros que denuncian la indiferencia, que
se disfraza de falsa tolerancia. Por nosotros, por los ausentes, por los que no
pueden participar de esta Eucaristía, por los que rezan a través de nosotros,
por los que no saben cómo rezar… Oremos.
Oh Dios, nuestro Padre, para edificar tu Reino en medio de las
dificultades de la historia, has constituido a tu Hijo como “rey servidor
de todos” y “pastor que da la vida por sus ovejas”, escucha nuestra
plegaria y afianza en nosotros la certeza de que llegará el día en que,
aniquilado el último enemigo, la muerte, tu “Ungido” Jesús someterá
a ti su Reino, donde tú lo serás todo para todos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Despedida
En el momento de dispersarnos, recordemos que somos portadores
de Cristo que, por nosotros, ha conocido la sed y el hambre, la
desnudez y la cárcel, la enfermedad y la muerte… Que Jesús vuelva a
tomar cuerpo en nuestras vidas y seamos así Buena Noticia para los
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Podéis ir en paz….

