Notas de la homilía para Cristo Rey A 26 de noviembre de 2017
Lecturas: EZ 34: 11-12, 15-17; I COR 15: 20-26, 28; MT 25: 31-46
Tema: Haga hoy un examen del estado de nuestro discipulado,
luego use el Adviento como un tiempo para las resoluciones.
1. Introducción: La Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey el último domingo, el día 34 en el tiempo ordinario de su año
litúrgico. Jesús se presenta aquí como nuestro Rey y Señor que tiene poder absoluto sobre nuestra salvación. Y se nos
presenta como presentes en el "menor de mis hermanos". Fue el Papa Pío XI quien introdujo esta fiesta en la liturgia en
1925.
I. La relevancia radical de esta fiesta.
2. Pensemos históricamente para poner esta Fiesta en perspectiva. ¿Qué estaba pasando en 1925? Mussolini había
estado en el poder durante tres años. Adolf Hitler había estado fuera de la cárcel solo un año y estaba encontrando un gran
apoyo popular para su incipiente partido nazi. Esta fiesta también se introdujo para contrarrestar la creciente ola de
secularismo y comunismo. El Papa Pío XI quería que la gente supiera que este era el mundo de Cristo, no la propiedad de
los dictadores emergentes de ese día. Mientras que la encíclica que estableció esta fiesta fue dirigida, según la costumbre
de la época, a los obispos católicos, el Papa Pío XI quería que la fiesta afectara hasta los laicos.
El Papa tuvo el coraje de sus convicciones para declarar, a pesar de los dictadores, que Cristo era el Rey, ¡recordándoles
a los cristianos dónde estaba su lealtad máxima! Esta fiesta se presenta para desafiar al mundo a la obediencia a Cristo.
¡Cuán diferente hubiera sido la historia entre 1930 y 1989 si hubiera habido tal obediencia! Esta fiesta también demuestra
por qué la Iglesia Cristiana, de vez en cuando, debe abordar cuestiones tanto políticas como personales.
3. Preparándonos para servir a nuestro "Rey". Aunque los emperadores y los reyes ahora existen principalmente
en libros de historia, la regla y la autoridad de Dios son fundamentalmente absolutas, por lo que confesamos a Cristo
como el Rey del Universo al entronizarlo en nuestros corazones y permitirle tomar el control de nuestras vidas.
4. Hablar de Jesús como Rey es algo diferente para nosotros en nuestra democracia. Estamos acostumbrados a elegir
a nuestros líderes y ellos deben ser responsables ante nosotros. Dios es diferente. Jesús como nuestro Rey es diferente. No
lo elegimos; él nos ha elegido. No somos rey, él es el rey de todo el mundo. Él es Dios y su poder absoluta. Nuestra
elección es si lo serviremos o no.
II. El Pastor, en la Biblia, representa a los líderes del pueblo, tanto religiosos como políticos.
5. Primera lectura. ¿Cómo nos va con nuestra responsabilidades como pastores y cómo están haciendo nuestros
pastores (religiosos y políticos)? El profeta Ezequiel explicó que el exilio en Babilonia había sido causado por la
infidelidad y la deslealtad hacia Dios por parte de los pastores del país, tanto los políticos como los religiosos. En este
pasaje, Ezequiel prefigura la venida de Cristo cuando profetizó que Dios eliminaría a estos infieles pastores de su pueblo,
Israel, y que se convertiría en el pastor de Israel. Dios es muy crítico con los malvados pastores (vea Ezequiel 34: 1-10,
Jer 23: 1-2, Juan 10: 1-21. Para una profunda reflexión sobre la importancia del liderazgo piadoso, lea todos estos pasajes
en un solo contexto).
III. El objetivo de nuestras vidas es obtener la bendición del cielo con las ovejas.
Como Jesús resucitó de entre los muertos, esperamos ser resucitados con Él
6. Segunda lectura: ¿Cómo nos va en nuestro camino de fe, especialmente en la comprensión de la resurrección (y
todas las cosas sobrenaturales)? ¿Qué tan bien lo entendemos? Recomiendo leer todo 1 Cor 15 sobre la Resurrección.
Ejemplo de "El cielo es real". Ejemplo de un amputado de la Guerra de Vietnam con ambas piernas cuando estaba en la
experiencia "Fuera del cuerpo". Ver también mi hoja de estudio de resumen, "Evidences for the Supernatural".
IV. Jesús deja en claro el tipo de fe y amor que debemos tener para ser salvos.
7. Evangelio: reinado de Jesús el Mesías en la Biblia. Aquí Jesús explica lo que es necesario para ser salvo. Para ser
salvos por la fe en Él, debemos servir a los necesitados. Esto siempre se ha entendido como actos reales, prácticos o de
oración. Jesús se nos presenta ahora, no solo como nuestro buen pastor guiando, alimentando y sanando a sus ovejas. En
la parábola de la separación de las ovejas y las cabras en el Juicio Final, cada persona a quien le damos servicio y cuidado,
"ya sea que tengamos hambre, sed o un extraño, desnudo, enfermo o en prisión", se nos revela como haber sido el

resucitado Jesús. Aquí hay oportunidad para evaluar la madurez de nuestra fe en la forma en que servimos a los demás.
Nuestra recompensa o castigo dependerá de cómo hayamos tratado a nuestro Jesús resucitado entre los necesitados.
8. Necesitamos estar preparados para responder "Sí" a las preguntas del rey: En la lectura del Evangelio, Jesús nos
recuerda que nos preparemos para responder "sí" a sus preguntas basadas en nuestros actos de caridad corporales y
espirituales. "Tenía hambre, sed, desnudo, sin hogar, enfermo, encarcelado; ¿Me ayudaste?" ¿Crees que Dios quiso limitar
nuestro servicio a solo estas condiciones? Cuando Dios nos amenaza con un castigo o reteniendo las recompensas, es su
manera de motivarnos a hacer lo que él quiere que hagamos, tal como lo han hecho siempre los padres maduros (Ver CIC
1828 para tres niveles de motivación para obedecer a Dios: miedo, recompensa y amor por Él).
9. Este es un medio de evaluar nuestra fe. La carta de James nos dice:
"¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no viene con obras, de qué le sirve? ¿Puede esa
fe salvarlo? Si un hermano o hermana no tienen no tienen con qué vestirse ni qué comer, y uno de ustedes les
dice: "Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense” sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso?
Entonces también, la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta " (Sant 2:14-17).
10. Esto se relaciona exactamente con la visión del Juicio Final. Martin Luther quería eliminar el Libro de Santiago de
la Biblia debido a su insistencia en las obras. Pero podemos ver que encaja perfectamente con la comprensión de la fe de
Jesús. Se nos recuerda que cuando cuidamos al hambriento, al sediento, al extraño, al desnudo, al enfermo y al preso, en
realidad estamos sirviendo a Jesús que vive detrás de los rostros de esta gente.
11. La lucha contra los enemigos del reino de Cristo: hay enemigos de Cristo que nos atacan tanto a nivel personal
como a nivel nacional o político. Al nivel personal los enemigos del reino de Cristo atacan a nuestras familias al hacer que
los males del aborto, el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la convivencia. Muchas situaciones son
presentadas como "normales" y apetecibles mediante programas de televisión provocativos, películas, sitios de Internet,
baile, vestimenta, discurso y música. La totalidad de esta campaña está diseñada y destinada a erradicar cualquier
reconocimiento de Jesucristo como nuestro Rey y Señor y a destruir nuestras familias.
Al nivel de la política, hay todo tipo de explotación codiciosa relacionadas a la inmigración. Estamos permitidos entrar en
este país y a trabajar, duro, muchas veces por ingresos ilegales. Pero cuando parece conveniente, el gobierno puede sacar a
uno casi con razón. Puede también destruir a la integridad de la familia, separando los hijos de los padres, el esposo de la
esposa. Parece que los políticos no tienen hi principios ni respecto.
Por lo tanto, Jesús el Rey necesita apóstoles convencidos preparados y listos para luchar contra los enemigos y los males
de nuestra cultura. El campo de batalla es el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, el vecindario, la parroquia, nuestra
nación y el mundo en general.
V. Los santos demuestran cómo vivir las palabras de Jesús.
12. Santa Madre Teresa fue llamada a servir a "los más pequeños de los hermanos de Jesús". Pero aquí la
comprensión fue más profunda. Ella explica que están "hambrientos, no solo por el pan, sino también por el amor,
desnudos no solo por la ropa, sino por la dignidad humana y el respeto, desamparados no solo por falta de una habitación
de ladrillos, sino por el rechazo. Es Cristo en "disfraz angustiante". Jesús vive dentro de estas personas heridas, detrás de
sus ojos, de sus lágrimas y de su dolor. Todas nuestras prácticas religiosas en la Iglesia están destinadas a hacernos
verdaderamente compasivos con todos ellos y, por lo tanto, elegibles para ser recompensados en el día del Juicio Final por
nuestro rey y Señor, Jesucristo, a quien hemos ayudado de esta manera. Observe cómo todo esto encaja con el Prefacio a
nuestra Misa que describe el reino de Jesús como "un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y gracia, un reino de
justicia, amor y paz".
12. ¡Viva Cristo Rey! En la década de 1920, un régimen totalitario y secular obtuvo el control de México y trató de
reprimir a la Iglesia. Para resistir al régimen, muchos cristianos se pusieron a gritar: "¡Viva Cristo Rey!" Se llamaron a sí
mismos "Cristeros". El más famoso de los Cristeros fue un joven sacerdote jesuita llamado Padre Miguel Pro. Usando
varios disfraces, el Padre Pro ministró a la gente de la Ciudad de México. Finalmente, el gobierno lo arrestó y lo sentenció
a la ejecución pública el 23 de noviembre de 1927. El presidente de México (Plutarco Calles) pensó que el Padre Pro
rogaría misericordia. Por eso el invitó a la prensa a la ejecución. El Padre Pro no suplicó por su vida, sino que se arrodilló
sosteniendo un crucifijo. Cuando terminó su oración, besó el crucifijo y se puso de pie. Sosteniendo el crucifijo en su
mano derecha, extendió sus brazos y gritó: "¡Viva Cristo Rey!" En ese momento, los soldados dispararon. Los periodistas
tomaron fotos; si busca "Padre Pro" o "San Miguel Pro" en Internet, puede ver esa imagen. Yo sugiero como muy
recomendable la película, "For Greater Glory", “Cristiada”.
13. Usemos este Adviento para examinar nuestra fe y nuestras vidas a medida que renovamos nuestro compromiso
de servir a Cristo nuestro Rey. No podemos servir a Cristo y a otros maestros.

Notas de la homilía para Cristo Rey A 26 de noviembre de 2017
Lecturas: EZ 34: 11-12, 15-17; I COR 15: 20-26, 28; MT 25: 31-46
Tema: Haga hoy un examen del estado de nuestro discipulado,
luego use el Adviento como un tiempo para las resoluciones.
1. Introducción: La Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey el último domingo, el día 34 en el
tiempo ordinario de su año litúrgico. Jesús se presenta aquí como nuestro Rey y Señor que tiene
poder absoluto sobre nuestra salvación. Y se nos presenta como presentes en el "menor de mis
hermanos". Fue el Papa Pío XI quien introdujo esta fiesta en la liturgia en 1925.
I. La relevancia radical de esta fiesta.
2. Pensemos históricamente para poner esta Fiesta en perspectiva. ¿Qué estaba pasando en
1925? Mussolini había estado en el poder durante tres años. Adolf Hitler había estado fuera de
la cárcel solo un año y estaba encontrando un gran apoyo popular para su incipiente partido
nazi. Esta fiesta también se introdujo para contrarrestar la creciente ola de secularismo y
comunismo. El Papa Pío XI quería que la gente supiera que este era el mundo de Cristo, no la
propiedad de los dictadores emergentes de ese día. Mientras que la encíclica que estableció esta
fiesta fue dirigida, según la costumbre de la época, a los obispos católicos, el Papa Pío XI quería
que la fiesta afectara hasta los laicos.
El Papa tuvo el coraje de sus convicciones para declarar, a pesar de los dictadores, que Cristo
era el Rey, ¡recordándoles a los cristianos dónde estaba su lealtad máxima! Esta fiesta se
presenta para desafiar al mundo a la obediencia a Cristo. ¡Cuán diferente hubiera sido la historia
entre 1930 y 1989 si hubiera habido tal obediencia! Esta fiesta también demuestra por qué la
Iglesia Cristiana, de vez en cuando, debe abordar cuestiones tanto políticas como personales.
3. Preparándonos para servir a nuestro "Rey". Aunque los emperadores y los reyes ahora
existen principalmente en libros de historia, la regla y la autoridad de Dios son
fundamentalmente absolutas, por lo que confesamos a Cristo como el Rey del Universo al
entronizarlo en nuestros corazones y permitirle tomar el control de nuestras vidas.
4. Hablar de Jesús como Rey es algo diferente para nosotros en nuestra democracia.
Estamos acostumbrados a elegir a nuestros líderes y ellos deben ser responsables ante nosotros.
Dios es diferente. Jesús como nuestro Rey es diferente. No lo elegimos; él nos ha elegido. No
somos rey, él es el rey de todo el mundo. Él es Dios y su poder absoluta. Nuestra elección es si
lo serviremos o no.
II. El Pastor, en la Biblia, representa a los líderes del pueblo, tanto religiosos como
políticos.
5. Primera lectura. ¿Cómo nos va con nuestra responsabilidades como pastores y cómo
están haciendo nuestros pastores (religiosos y políticos)? El profeta Ezequiel explicó que el

exilio en Babilonia había sido causado por la infidelidad y la deslealtad hacia Dios por parte de
los pastores del país, tanto los políticos como los religiosos. En este pasaje, Ezequiel prefigura
la venida de Cristo cuando profetizó que Dios eliminaría a estos infieles pastores de su pueblo,
Israel, y que se convertiría en el pastor de Israel. Dios es muy crítico con los malvados pastores
(vea Ezequiel 34: 1-10, Jer 23: 1-2, Juan 10: 1-21. Para una profunda reflexión sobre la
importancia del liderazgo piadoso, lea todos estos pasajes en un solo contexto).
III. El objetivo de nuestras vidas es obtener la bendición del cielo con las ovejas.
Como Jesús resucitó de entre los muertos, esperamos ser resucitados con Él
6. Segunda lectura: ¿Cómo nos va en nuestro camino de fe, especialmente en la
comprensión de la resurrección (y todas las cosas sobrenaturales)? ¿Qué tan bien lo
entendemos? Recomiendo leer todo 1 Cor 15 sobre la Resurrección. Ejemplo de "El cielo es
real". Ejemplo de un amputado de la Guerra de Vietnam con ambas piernas cuando estaba en la
experiencia "Fuera del cuerpo". Ver también mi hoja de estudio de resumen, "Evidences for the
Supernatural".
IV. Jesús deja en claro el tipo de fe y amor que debemos tener para ser salvos.
7. Evangelio: reinado de Jesús el Mesías en la Biblia. Aquí Jesús explica lo que es necesario
para ser salvo. Para ser salvos por la fe en Él, debemos servir a los necesitados. Esto siempre se
ha entendido como actos reales, prácticos o de oración. Jesús se nos presenta ahora, no solo
como nuestro buen pastor guiando, alimentando y sanando a sus ovejas. En la parábola de la
separación de las ovejas y las cabras en el Juicio Final, cada persona a quien le damos servicio y
cuidado, "ya sea que tengamos hambre, sed o un extraño, desnudo, enfermo o en prisión", se
nos revela como haber sido el resucitado Jesús. Aquí hay oportunidad para evaluar la madurez
de nuestra fe en la forma en que servimos a los demás. Nuestra recompensa o castigo dependerá
de cómo hayamos tratado a nuestro Jesús resucitado entre los necesitados.
8. Necesitamos estar preparados para responder "Sí" a las preguntas del rey: En la lectura
del Evangelio, Jesús nos recuerda que nos preparemos para responder "sí" a sus preguntas
basadas en nuestros actos de caridad corporales y espirituales. "Tenía hambre, sed, desnudo, sin
hogar, enfermo, encarcelado; ¿Me ayudaste?" ¿Crees que Dios quiso limitar nuestro servicio a
solo estas condiciones? Cuando Dios nos amenaza con un castigo o reteniendo las recompensas,
es su manera de motivarnos a hacer lo que él quiere que hagamos, tal como lo han hecho
siempre los padres maduros (Ver CIC 1828 para tres niveles de motivación para obedecer a
Dios: miedo, recompensa y amor por Él).
9. Este es un medio de evaluar nuestra fe. La carta de James nos dice:
"¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no viene con obras, de
qué le sirve? ¿Puede esa fe salvarlo? Si un hermano o hermana no tienen no tienen con
qué vestirse ni qué comer, y uno de ustedes les dice: "Que les vaya bien, caliéntense y

aliméntense” sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Entonces
también, la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta " (Sant 2:14-17).
10. Esto se relaciona exactamente con la visión del Juicio Final. Martin Luther quería
eliminar el Libro de Santiago de la Biblia debido a su insistencia en las obras. Pero podemos ver
que encaja perfectamente con la comprensión de la fe de Jesús. Se nos recuerda que cuando
cuidamos al hambriento, al sediento, al extraño, al desnudo, al enfermo y al preso, en realidad
estamos sirviendo a Jesús que vive detrás de los rostros de esta gente.
11. La lucha contra los enemigos del reino de Cristo: hay enemigos de Cristo que nos atacan
tanto a nivel personal como a nivel nacional o político. Al nivel personal los enemigos del reino
de Cristo atacan a nuestras familias al hacer que los males del aborto, el divorcio, el matrimonio
entre personas del mismo sexo, la convivencia. Muchas situaciones son presentadas como
"normales" y apetecibles mediante programas de televisión provocativos, películas, sitios de
Internet, baile, vestimenta, discurso y música. La totalidad de esta campaña está diseñada y
destinada a erradicar cualquier reconocimiento de Jesucristo como nuestro Rey y Señor y a
destruir nuestras familias.
Al nivel de la política, hay todo tipo de explotación codiciosa relacionadas a la inmigración.
Estamos permitidos entrar en este país y a trabajar, duro, muchas veces por ingresos ilegales.
Pero cuando parece conveniente, el gobierno puede sacar a uno casi con razón. Puede también
destruir a la integridad de la familia, separando los hijos de los padres, el esposo de la esposa.
Parece que los políticos no tienen hi principios ni respecto.
Por lo tanto, Jesús el Rey necesita apóstoles convencidos preparados y listos para luchar contra
los enemigos y los males de nuestra cultura. El campo de batalla es el hogar, la escuela, el lugar
de trabajo, el vecindario, la parroquia, nuestra nación y el mundo en general.
V. Los santos demuestran cómo vivir las palabras de Jesús.
12. Santa Madre Teresa fue llamada a servir a "los más pequeños de los hermanos de
Jesús". Pero aquí la comprensión fue más profunda. Ella explica que están "hambrientos, no
solo por el pan, sino también por el amor, desnudos no solo por la ropa, sino por la dignidad
humana y el respeto, desamparados no solo por falta de una habitación de ladrillos, sino por el
rechazo. Es Cristo en "disfraz angustiante". Jesús vive dentro de estas personas heridas, detrás
de sus ojos, de sus lágrimas y de su dolor. Todas nuestras prácticas religiosas en la Iglesia están
destinadas a hacernos verdaderamente compasivos con todos ellos y, por lo tanto, elegibles para
ser recompensados en el día del Juicio Final por nuestro rey y Señor, Jesucristo, a quien hemos
ayudado de esta manera. Observe cómo todo esto encaja con el Prefacio a nuestra Misa que
describe el reino de Jesús como "un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y gracia, un
reino de justicia, amor y paz".

12. ¡Viva Cristo Rey! En la década de 1920, un régimen totalitario y secular obtuvo el control
de México y trató de reprimir a la Iglesia. Para resistir al régimen, muchos cristianos se
pusieron a gritar: "¡Viva Cristo Rey!" Se llamaron a sí mismos "Cristeros". El más famoso de
los Cristeros fue un joven sacerdote jesuita llamado Padre Miguel Pro. Usando varios disfraces,
el Padre Pro ministró a la gente de la Ciudad de México. Finalmente, el gobierno lo arrestó y lo
sentenció a la ejecución pública el 23 de noviembre de 1927. El presidente de México (Plutarco
Calles) pensó que el Padre Pro rogaría misericordia. Por eso el invitó a la prensa a la ejecución.
El Padre Pro no suplicó por su vida, sino que se arrodilló sosteniendo un crucifijo. Cuando
terminó su oración, besó el crucifijo y se puso de pie. Sosteniendo el crucifijo en su mano
derecha, extendió sus brazos y gritó: "¡Viva Cristo Rey!" En ese momento, los soldados
dispararon. Los periodistas tomaron fotos; si busca "Padre Pro" o "San Miguel Pro" en Internet,
puede ver esa imagen. Yo sugiero como muy recomendable la película, "For Greater Glory",
“Cristiada”.
13. Usemos este Adviento para examinar nuestra fe y nuestras vidas a medida que
renovamos nuestro compromiso de servir a Cristo nuestro Rey. No podemos servir a
Cristo y a otros maestros.

