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Cristo Rey
San Juan Cansio nació en Polonia en el año mil trecientos
noventa. De niño era inteligente y bueno.
Como sacerdote, enseñó la Sagrada Escritura en la Universidad
de Cracovia y también sirvió como pastor durante varios años.
Es recordado por su aprendizaje y devoción a los pobres.
Él hizo cuatro peregrinaciones a Roma a pie, llevando su
equipaje en la espalda. En uno de esos viajes, un grupo de
ladrones tomó su bolso y le preguntó si tenía dinero. El santo
dijo que eso era todo lo que tenía. Lo enviaron en su camino.
No había ido demasiado lejos cuando recordó que tenía algunas
piezas de oro cosidas en su ropa. Se apresuró a regresar a los
ladrones y les dio el oro. Les rogó que lo perdonaran por su
mentira.
Los ladrones estaban tan estupefactos y complacidos con él que
le devolvieron todo el dinero que le habían quitado.
Hoy, honramos a Cristo como nuestro Rey. Escuchamos a Jesús
decirle a Pilato: "Mi reino no es de este mundo". Jesús admitió
que él era un rey, pero no la clase de rey que este mundo conoce.
No era un líder político o militar. No era un rey de la riqueza, el
glamour o el poder. ¿Qué clase de rey es, entonces? ¿Dónde está
su reino? ¿Cuál es su reino?
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El prefacio de la misa de hoy responde a estas preguntas.
"Ofreciéndose a sí mismo en la cruz, ... podría cumplir el
misterio de la Redención de la humanidad, y habiendo sometido
a todas las criaturas a Su gobierno, podría presentar a Su
Majestad, un reino de verdad y vida, de santidad y gracia, un
reino de Justicia, amor y paz ".
Cada vez que trabajamos por estas cosas preciosas — verdad,
vida, santidad, gracia, justicia, amor y paz — trabajamos por
Cristo y hacemos de Cristo nuestro Rey.
VERDAD. Como San Juan Cansio, digan la verdad, no importa
lo que cueste, y ustedes sirvan a Cristo, el Rey de toda verdad.
VIDA. Cristo vino para que tengamos vida. Sus seguidores
deben promover la vida. Por ejemplo, hacer todo lo posible para
prevenir el asesinato de millones de bebés inocentes mediante el
aborto.
SANTIDAD Y GRACIA. Cualquier cosa que hagamos para
aumentar la vida de Dios en nosotros, por ejemplo, asistir a esta
misa, es un servicio a Cristo, la fuente de toda santidad.
JUSTICIA. Cuando intentamos ser honestos en nuestro trato con
Dios, con nuestros vecinos y con nosotros mismos, estamos
votando a Cristo como nuestro líder y rey.
AMOR. Cada vez que intentamos agradar a Dios y ayudar a
nuestro prójimo, mostramos la marca sobresaliente de un tema
de Cristo Rey.
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PAZ. Hagan todos los esfuerzos para promover la paz en todas
partes y demuestren que pertenecen al reino de paz de Cristo.
"Venga tu reino", rezamos en el Padre Nuestro.
En esta Fiesta de Cristo, nuestro Rey, nos comprometemos a
promover en nuestras vidas personales y en nuestras
comunidades estas cualidades espirituales internas que
realmente hacen de Cristo nuestro Rey.
Dios los bendiga siempre.

