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reina 
   Acabamos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Y sí, Cristo es Rey pero 

de un Reino que no es de este mundo. Todas las enseñanzas que nos dio Jesús 

a lo largo de su vida pública, que son básicamente las que están recogidas en 

las escrituras, nos muestran el camino para dejarnos alcanzar por el Reino. 

   La imagen de "vivir como un rey" "es el rey de la casa..." la usamos todavía: 

sabemos lo que significa: “muy bien”, “el mejor…” Pero la metáfora es siem-

pre mucho más expresiva que el concepto. Y Jesús habla mucho en metáforas. 

Dios es padre, médico, puerta, agua, pastor, luz, pan y vino... cada metáfora 

aporta un poco, y ninguna es completa. 

   En esta línea, Jesús es el “anti-rey”. Ni poder, ni dinero, ni reconocimiento 

oficial, ni armas, ni acepción de personas. Los reyes de este mundo son así, 

pero Jesús no es un rey de este mundo. Sus armas son la capacidad de con-

padecer, la dedicación a curar, decir la verdad hasta la muerte, preferir a los 

últimos, ponerse siempre a favor de las personas, ser impuro para poder ayu-

dar. Extrañas armas y extraño rey. 

   Y, en esta misma línea, el reino de Dios es "el anti-reino". Lo que reina en el 

mundo es la necesidad obsesiva de consumir, de trepar, de competir. Lo que 

reina en el mundo es la desconfianza y la venganza y la injusticia; el menospre-

cio de los pobres, la explotación de la naturaleza... y no es que reinan porque 

todos son así, sino porque eso es lo que domina, lo que se impone, lo que apa-

rece en los medios, lo que se presenta como éxito. 

   Jesús propone exactamente lo inverso: que domine, que se imponga, que se 

considere como éxito la solidaridad, el respeto, la justicia, la buena fe, la recon-

ciliación.  Él quiere reinar en nuestro corazón. Él reina cuando le se le permite 

que sea la norma de vida desde el corazón mismo de las personas. 

   ¿Quién es el rey de mi vida? ¿Quién o qué reina en mí? "Los reyes de las na-

ciones los oprimen... " ¿Qué soberanos opresores oprimen mi libertad? ¿El con-

sumo desenfrenado? ¿La falta de compasión? ¿Dios juez? Hay muchos reyes, 

muchos dioses dispuestos a impedir que las personas sean hijos, conscientes, 

libres, queridos, solidarios, comprometidos... ¿Soy libre o esclavo?   

 

    



Palabra de Dios 



 

Son derechos, no regalos.  
Nadie sin Hogar 

 

   Bajo el lema Son derechos, no regalos. Nadie 
sin hogar, la Campaña de Personas sin Hogar 
cumple este año su 20º aniversario con el obje-
tivo puesto en la defensa del derecho a la pro-
tección social de las personas que viven en la 
calle. Para ello, las calles y plazas de cientos de 
ciudades españolas han sido, a lo largo de toda 
esta semana, el escenario de innumerables 
actos de sensibilización y denuncia, que culmi-
nan el domingo 25 de noviembre, Día de las 
Personas Sin Hogar. 

   Son más de 1.700 personas las que vienen en 
la calle. Hay acciones que podemos realizar. 
Tenemos en las manos, cada uno de nosotros, 
un pedacito de mundo en el que podemos 
hacer algo para que la sociedad marche mejor. 
Toda la campaña en www.cristosalvador.es 

Para la semana 

Noticias Breves 

http://www.cristosalvador.es/


COMUNICADOS 
 

 

Recordad que este domingo 25 de noviembre, El 
Encinar de Mambré, nos propone pasar la tarde 
compartiendo, charla y café, sobre la situación actual 
de la atención sanitaria. Os esperamos a las 17,30 h.  

 

 

 
 

 

 

 

El 25, 26 y 27 de noviembre celebraremos, en el 
Templo Parroquial, el Triduo de la Milagrosa en la 
eucaristía de las 20 h. Os recordamos que ya tene-
mos a vuestra disposición los calendarios.  

 
 

 

 

 

 

El 4 y el 11 de diciembre, de 10 a 12 de la mañana, 
en los Salones Parroquiales, han organizado, desde 
la Aula de Cultura, unas charlas sobre salud y sani-
dad de las mujeres. Desde aquí invitan a todas las 
mujeres que estén interesadas en asistir. 

 
 

 

 

 
 

 

Actividades Parroquiales 

 

 

Crónica de la Asamblea  
 

   El pasado domingo nos reunimos, 
cerca de 40 personas, para realizar la 
Asamblea Parroquial. Los asuntos 
que desarrollamos giraron en torno a 
la presentación del balance de ingre-
sos y gastos de lo que va de ejercicio 
económico, la presentación del tra-
bajo realizado por los Agentes de 
Pastoral sobre el centro de Interés 
Pastoral del curso (Cristianos en el 
mundo. Somos responsables) y  la ex-
posición de las memorias de algunos 
de los proyectos sociales de la Parro-
quia. 

   De los dos primeros asuntos desta-
car que, en lo económico, han baja-
do ligeramente los ingresos y au-
mentado un poco los gastos, por lo 
que tenemos que seguir concien-
ciándonos de que, la autofinancia-
ción es posible si continuamos traba-
jando en la consecución de ingresos 
más estables como son las domicilia-
ciones bancarias. En este sentido, la 
labor que viene desarrollando el 
Consejo de Economía es encomiable.  

   El último punto tratado fue la expo-
sición de cinco de las memorias de 
los proyectos que coordina el Equipo 
de Acción Caritativo-Social. Relacio-
nado con la dimensión social de la fe, 
el objetivo era más amplio que la 
mera información: es vital tomar con-
ciencia de la labor social que se viene 
realizando en los últimos años en la 
Parroquia para alentar el compromi-
so a favor de los  más frágiles y des-
protegidos de nuestro barrio. 

   Los participantes en la Asamblea 
valoraron positivamente la dinámica 
de presentación de las memorias. 
Por eso, iremos publicándolas en 
nuestro sitio web, tanto las expues-
tas como la totalidad de las realiza-
das; allí podréis encontrar, también, 
más información sobre la Asamblea. 

 


