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CRISTO REY
El próximo domingo celebraremos la
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey
del universo, en el que el Papa concluirá este
Año de la Misericordia, encomendándonos
al Señorío de Cristo, para que a todos
“creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo
de la misericordia como signo del Reino
de Dios que está ya presente en medio de
nosotros” (MV 5).
Reino de un Rey misericordioso, que reina
por sobre los poderes del mundo, basándose
en el servicio y no en la fuerza, porque: “El
Hijo del hombre no ha venido a ser servido,
si no a servir y a dar la vida” (Mt 20, 28);
fundamentado en el amor y en la cruz:
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que crea
en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna”
(Jn 3,15); es un Rey que por amor ha vencido
nuestra muerte y nuestro pecado.
Un Rey de quién no somos súbditos, sino
discípulos y hermanos, que “se hizo carne
y puso su morada entre nosotros” (Jn 1, 14); un Rey que no nos domina, sino que nos eleva a
su misma dignidad; que nos hace reinar junto a Él, porque “ha hecho de nosotros un Reino de
sacerdotes para su Dios y Padre” (Apoc 1, 6). Cuyas armas son la misericordia, el perdón y la
verdad; de quien San Pablo nos recuerda que en la cruz, reconcilió todas las cosas y todas las
personas (cf Col 1, 20 ); que con la entrega de su vida hasta el final nos da su paz y su promesa de
un Reino de amor y misericordia.
Un Reino que ha llegado hasta nosotros, que estamos llamados a descubrir: “Al despertar a la
realidad, nos encontramos con un Rey que hoy gobierna en toda nuestra vida y que nos enseña que
somos felices en la medida que reconocemos nuestra necesidad de Él – tanto física como espiritual
– y confiamos en su poder”(DRD 246). A darnos cuenta que Cristo reina efectivamente hoy y que su
gobierno le da sentido a nuestra vida entera, porque muchas veces en medio de nuestro día a día
nos olvidamos de esta realidad y caemos en la fantasía de vivir como si Cristo no reinara, como si
Cristo no hubiera ya vencido nuestra muerte, nuestro sufrimiento y nuestro pecado (cf DRD 247),
pues en “en esto consiste su reinado, en romper los sellos de la muerte y hacernos participar de su
victoria. El Señor ha triunfado sobre la muerte y nos envía su Espíritu para hacer de nosotros otros
cristos, pues estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo” (DRD 248).
Estamos llamados a descubrir que Él es el único Señor a quien debemos obedecer y a quien
debemos anunciar, un Rey que rompe nuestros esquemas, pues muchas veces el camino del reino
es contrario al camino del mundo, lo que nos lleva a “confrontar continuamente nuestros propios
criterios y nuestra propia vida con la luz del Evangelio” (DRD 249).
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura”
(Mt 6, 33).
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RETIRO DE JÓVENES EN DOWNSIDE
Del viernes 11 al domingo 13 de noviembre se reunieron cincuenta
personas en Downside para una jornada de amistad y encuentro.
Todos ex Gap years, entre ellos, miembros de grupos de lectio o
que han estado en grupos de lectio en sus colegios benedictinos
de Inglaterra. También estuvieron representantes de Wellspring
Community y de St Aelred’s Community, dos comunidades
laicas benedictinas inglesas. Con la presencia de José Manuel
Eguiguren y de Jonathan Perry, el lema fue “Not I, but Christ”
(cf Ga 2, 20). Cristóbal Valdés nos cuenta: “Vivimos tres
bloques: Revolución Personal, Revolución Comunitaria y
Revolución Cultural, siguiendo el libro Despertar a la Realidad de
Dios de José Manuel. Fueron días de gran alegría, encuentro y
amistad, entre nosotros y con el Señor”. Consuelo Verdugo nos
dijo: “Fue un fin de semana de reencuentro con muchos amigos.
Para encontrarnos en Downside se hizo necesario usar aviones,
trenes, buses y autos, porque venían de todas partes de la isla e
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incluso algunos desde Escocia y otro de Francia. A pesar de que
estos encuentros son cada tres o cuatro meses, en unos minutos
los espíritus se vuelven a comunicar y fluye una comunión
muy natural, una genuina alegría de verse y compartir la fe.
Especialmente emocionante fue ver algunos de los ex alumnos
de Downside formando grupos de lectio en sus universidades o
uniéndose a algunos de los grupos que ya existen. El Espíritu está
soplando en Inglaterra formando pequeños grupos de amigos
que se unen en torno a la Palabra que da Vida. Estos jóvenes nos
dieron un fuerte testimonio de búsqueda, de valentía, de alegría
y fe. También fue impresionante ver la sed de escucha y oración.
La atención con que oyeron a José Manuel y cómo le tomaban
apuntes. Cómo buscaban tanto a José Manuel como a Jonathan
para conversar aunque fuera unos minutos para renovar la
amistad. En fin fue un fin de semana en donde Dios habló y se
mostró fuerte”.
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