FIESTA DE CRISTO REY
- Fiesta de Cristo Rey. La introdujo Pio XI para honrar la
Realeza de Cristo, en muy especiales circunstancias.
- Esta prerrogativa de Cristo, da el nombre a la titularidad de
nuestra Parroquia (Breve historia. Es esta una ocasión para
explicar la verdadera naturaleza de la Realeza de Cristo ¿En qué
sentido hemos nosotros de entender que Cristo es Rey?
- El Evangelio de hoy es muy luminoso para entender el
verdadero sentido del Reinado de Cristo.
Es muy llamativo que, cuando Cristo recorría libremente las
Ciudades de Palestina y, en tantas ocasiones, quisieron
proclamarlo rey y El, ¡con lo fácil que se lo ponían, se quitara de
en medio, y rehusara ser proclamado rey!.
- La razón es muy clara: Cuando Jesús predicaba y recorría
libremente las ciudades de Palestina existía el peligro de que sus
“proclamadores” entendieran mal la naturaleza de su Reinado. Se
hicieran a la idea de un reino terreno y triunfalista. ¡ Y así Jesús
no quería proclamarse Rey ! ¡Ese “oportunismo” serviría, como
se dice ahora, para sembrar la ceremonia de la confusión!
- Pero ahora, han cambiado las circunstancias. ¡Ya no hay peligro
de triunfalismos. Si alguno, en aquellas circunstancias,
permanece fiel y quiere ser vasallo de su Reinado, ¡ya sabe lo
que hay, ya sabe a lo que se expone y de que Reino se trata !
- Los reinos de este mundo son :
- De orden material
- Temporales y efímeros
- Que se imponen.
>>>>>>>>

- El Reino de Cristo, por el contrario, es:
- De orden espiritual, como el que nos describe el Prefacio de
la Misa de hoy: “ Un Reino eterno y universal. El Reino de la
verdad y la vida, el Reino de la santidad y la Gracia, de la
justicia, el amor y la paz”
- Optativo. Cada uno de nosotros, libremente y por amor, se
hace vasallo de este Reino. Jesús no quiere vasallos forzados. El
nos invita de mil maneras a formar parre de su Reino con el
único propósito de hacernos felices porque, “servir a Dios es
reinar”.
- También hoy, después de XX siglos, podríamos tener el peligro
de mal interpretar la naturaleza de su Reino . Por eso Cristo nos
ha querido dejar en el Evangelio y en circunstancias tan
elocuentes, la verdadera naturaleza de su Reino. (Lectura de la
respuesta de Jesús a Pilatos)
- Es importante saber que Cristo es verdadero Rey y debemos,
celebrarlo y proclamarlo. Pero, de poco serviría saberlo y
celebrarlo si no tenemos en cuenta ese programa de vida que El
nos ha dejado a través de sus parábolas (Casi todas empiezan así:
El Reino es semejante .....), y que también nos recuerda hoy el
Prefacio de la Misa.
- Si no luchamos por ser buenos vasallos suyos, Cristo tendría
que reprocharnos:
“No quiero reinar sólo en las paredes de vuestras casas, ni
me he hecho hombre y he dado la vida por vosotros sólo, para
que lo sepáis y lo celebréis! ¡Si no reino en vuestras vidas, todo
eso es una farsa!
- Termino con estas estimulantes palabras de San Pablo: “El nos
ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al
Reino de su Hijo querido” ( Colosenses I - 12-13 ) Guillermo Soto

P R O E M I O XXXIV DOMINGO Fta. CRISTO REY T.O.
Es casi inevitable para nosotros que, al evocar esta
Prerrogativa de la REALEZA del Hijo de Dios (que El tiene por
su Naturaleza Divina) nosotros, la asociemos a esas otras
realezas humanas que conocemos, pero nos sirvan de poco para
hacernos una verdadera idea de lo que es, en realidad, es esta
Prerrogativa DIVINA de Cristo, que “puso nervioso” a Herodes”
y siguen sin entender los herodes actuales.
Sirvan para acercarnos al conocimiento de esta Realeza de
Cristo, la exposición que nos ofrece el Prefacio de la Misa de esta
Fiesta:
“Porque consagraste Sacerdote eterno y Rey del Universo
a tu Hijo unigénito…..un Reino eterno y universal: el Rino de
la verdad y la vida, el Reino de la santidad y la Gracia, el Reino
de la justicia, el amor y la paz.” (Prefacio Fiesta Cristo Rey)
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