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«… en verdad te digo:  
hoy estarás conmigo en el 

paraíso.» 
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[CICLO C]  



1ª LECTURA: 2 Samuel  5, 1-3 

   En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebron y 
le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl 
reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su 
parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de 
Israel”». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una 
alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey 
de Israel.  

SALMO 121 

Vamos alegres a la casa del Señor. 
 
Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
 
Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor, 
según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 

2ª LECTURA: Colosenses 1, 
12-20 

   Hermanos: Demos gracias a Dios 
Padre, que os ha hecho capaces de 
compartir la herencia del pueblo santo 
en la luz. Él nos ha sacado del dominio de 
las tinieblas,  y nos ha trasladado al reino 
del Hijo de su amor, por cuya sangre 
hemos recibido la redención, el perdón 
de los pecados. Él es imagen del Dios 
invisible, primogénito de toda criatura; 
porque en él fueron creadas todas las 
cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades;  todo fue 
creado por él y para él. El es anterior a 
todo, y todo se mantiene en él. Él es 
también la cabeza del cuerpo: de la 
Iglesia. Él es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, y así es el primero 
en todo. Porque en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. Y por él y para 
él quiso reconciliar todas las cosas, las 
del cielo y las de la tierra, haciendo la paz 

EVANGELIO según S. Lucas 23, 35-43 

     En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha 
salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban 
de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si 
eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un 
letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo  
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insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el 
otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, 
estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque 
recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo». 
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En 
verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».  

D 
ijo el Pueblo a David, “Hueso tuyo y carne tuya somos”, antes 
de ungirlo rey. Y con ello reconocía su profunda igualdad, 
“eres uno de los nuestros”, no te rechazamos, al contrario. El 
pueblo quiere un rey y reconoce las palabras de Yahvé como 

un mandato a David: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el 
jefe de Israel”. La labor del Rey está asociada en Israel al oficio del 
pastor que guía al rebaño y lo cuida, que lo defiende de peligros y lo 
lleva a buenos pastos donde nada le falte. Por eso también 
proclamamos a Cristo hoy como Rey/Pastor (del Universo). Aquel que 
cuida de todo y de todos. 
 
 Colosenses nos ayuda a descubrir la manera peculiar de ser Rey 
y Pastor de Cristo. El culmen lo pone en su acto de entrega total y 
amorosa en la Cruz: “Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y 
nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos 
recibido la redención, el perdón de los pecados”. El reino al que 
pertenecemos es el “reino del Hijo del Amor del Padre”, un reino donde 
el Amor es la principal ley y la única ley que gobierna todo. Además el 
texto de Colosenses nos define como “los redimidos”, los que han 
recibido su redención. Este término en su origen significa “comprar con 
sangre o conquistar a precio de sangre”, o lo que es igual: pagar con la 
propia vida. Nuestro Rey, Cristo, es el que paga con su propia vida en 
nuestro lugar. La deuda de nuestro pecado ha sido cancelada. El 
Padre no tiene nada que reprocharnos porque su Hijo -por amor- ha 
querido borrar el recuerdo de cualquier debilidad, haciendo esto nos 
da la oportunidad de vivir en su Luz, en su Gracia, en su Amor. 
 
 «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Son 
las palabras de uno de los ladrones crucificados, también lo que 
dijeron los magistrados. ¡sálvate a ti mismo! Pero es que ésa no es la 
dinámica del amor ni del Buen Rey, que da la vida por los suyos. La 
autosalvación, el buscar el propio bien ante todo es nuestra lógica 
mezquina y mundana, pero no la de Cristo. Es bueno que revisemos 
esto en nuestra vida, ¿en qué cosas busco yo salvarme, me doy 
prioridad ante todo? O dicho de otra manera ¿sigo el ejemplo de 
Jesús? ¿A qué y a quienes entrego mi vida?  
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Abrirse a la bondad de esta lógica del olvido de sí lo cambia todo, y hace 
que el “buen ladrón” pueda oír en la cruz junto al Rey: “Te lo aseguro, hoy 
estarás conmigo en el paraíso”. 

Víctor Chacón, CSsR 

1.– SEMANA DE ASAMBLEAS FAMILIARES: Entre los días 21-25. 

2.– Martes 22: Formación de Catequistas 18:00 h. 

3.- Jueves 24: Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

4.– Sábado 26: Viaje a “las Edades del Hombre” (Plasencia) 

5.– Domingo 27:  

 - La Asociación de Vecinos y la parroquia, realizarán un homenaje a 
los mayores de 85 años en la misa de 12:30 h. 

 - CAMPAÑA ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD. 

“La Aventura de Vivir” 

 El proyecto a asumir es la construcción de un nuevo departamento de maternidad 
en la clínica Noki en el Congo. El presupuesto es de 52.100 €. 
 Los objetivos son:  
  - Retomar el servicio paralizado por la falta de recursos. 
  - Rehabilitación de la sala de partos, quirófano para emergencias, 
locales adecuados para 10 camas, una sala de tratamiento, un consultorio para el 

médico, así como instalaciones higiénicas internas. 
  · Venta de flores de Pascua para la Campaña de Navidad. 

  · Recolección de alimentos para las Cesta de Navidad. 

Le tomaron por loco 
y Él era el único cuerdo. 
 

Le creyeron guerrero 
y sembraba a su paso la paz. 
 

Le llamaron falso 
y proclamaba las verdades. 
  

Le trataron mal, le odiaron 
y Él respondió con amor. 
 

Le persiguieron a muerte 
pero Él no se escondió. 
 

Le tacharon de cobarde 
y no les tenía miedo. 
 

Le llamaron hereje 
y era el Hijo de Dios. 
 

Ayúdanos Señor a tenerte 
como el Rey de nuestras vidas. 


