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1. Calendarios 
 

 En el calendario civil: un domingo más... A un mes de 

vacaciones… Ha iniciado la navidad comercial y 

ambiental… Fiestas decembrinas (¿?)… Ecos, reflexiones, 
preocupaciones de dos meses intensos, cuestionantes de 

la verdadera realidad de nuestro país a propósito de 
Iguala…  

 
 En el calendario litúrgico: solemnidad de Cristo Rey… 

Termina el año litúrgico con esta fiesta que resume el 

caminar de Dios con nosotros y del cristiano… Es la 
conclusión de lo que hemos idos celebrando, semana a 

semana, día a día, a lo largo de todo el ciclo anual…hacia 

la consumación final… Última semana… Próximo domingo 

es Adviento. 

 
 En el calendario de la diócesis de Zacatecas: 

cerramos con gratitud el año jubilar 2014 que nos ha 
ocupado desde el primer domingo de Adviento del año 

litúrgico que terminamos. 
 

 En el calendario personal del cristiano… Familiar… 

Social… Político… Económico… 
 

 

2. El Rey y el Reino de Dios 
 

 Es domingo de conclusión, de la centralidad de Jesús 

nuestro Señor en nuestro caminar, del juicio de salvación 

al que somos sometidos por nuestro Rey Pastor…  La 

Palabra del día acentúa fuertemente el  juicio 



consumativo: Yo voy a juzgar entre ovejas y ovejas,  
entre carneros y machos cabríos… Cristo le entregará el 

Reino a su Padre para que Dios sea todo en todas las 

cosas… Se sentará en su trono de gloria y apartará a los 
unos de los otros… 

 
 Es domingo que invita a preparar el examen decisivo… 

Del ‘en aquel tiempo’ al ‘día del Señor’, ‘día de la 
salvación’… De la primera venida de Jesús a su segunda 

venida… De la siembra a la cosecha, de la semilla a los 

frutos… Imágenes que nos ayudan a interiorizar el 
sentido de la vida total, en dos tiempos: el aquí y ahora 

y el más allá en el futuro de Dios… El juicio final a todas 
las personas y a todas las naciones que serán 

congregadas… Bella imagen: el Rey es el Buen Pastor 
que ha dado su vida por nosotros… ¿Miedo paralizante? 

¿Temor de Dios? ¿Esperanza? Dios es amor, por tanto, 

esperamos la plenitud del amor en nosotros… la 
consumación… la gloria… Aunque la decisión final queda 

en nosotros. Es bueno pensarlo al terminar este 

recorrido anual. 

 

 Es domingo en el que la Palabra puede desconcertarnos: 
¿Cómo, Señor? ¿Cuándo te vimos, Señor? El texto de 

Mateo manda a volar nuestras construcciones cómodas, 
románticas, meramente emocionales… 

 
o Sí, Cristo es Rey, pero a su manera… De un rey 

terrenal pudiéramos esperar palacios, servidumbre, 

joyas, glamour…  Jesucristo es otra cosa: se identifica 
con la miseria de los hombres… 

 
o Él habita en el hambriento, en el sin techo, en el 

despreciado, en el forastero… También en la soledad, 
en el sufrimiento, en lo que parece no tener sentido…  

 

o No son obras extraordinarias las que van a decidir si 
Dios es nuestro porvenir: dar pan, agua, vestido, 



techo, la medicina del amor al enfermo y al 
encarcelado.. no son nada del otro mundo.  

 

o En las cosas sencillas de la vida sencilla es donde nos 
jugamos el futuro y la compañía de Dios. Descubrir la 

presencia/compañía de Dios en el hermano es la 
manera de asegurarnos un futuro en la compañía de 

Dios. 
 

 El Reino de Dios es fraternidad, justicia, verdad, libertad, 

paz… Está en medio de nosotros cuando creemos y 

actuamos… Cuando dejamos que Dios sea Dios para que 
el hombre sea hombre en dignidad y plenitud. 

 

3. El futuro de nuestra Iglesia de/en Zacatecas 
 

 Cerramos el año jubilar 2014 para abrir el jubileo 2064… 

 
 Hoy firmamos y damos a conocer una carta-proyecto-

misión que pretende indicar la ruta a seguir hasta el año 

2020… 
 

 Jesucristo es nuestro único Señor y su misión en la 
historia es hacer realidad su Reino. La misión de la 

Iglesia es hacer presente el Reino de Dios en los 
antiguos y nuevos escenarios del mundo… Tenemos 

grandes desafíos en un mundo lleno de complejidades… 

Así como hay grandes amenazas que parecen arrasar a 
la Iglesia, también tenemos grandes oportunidades para 

cumplir bien la misión… 
 

 Pretendemos que cada estructura de la Iglesia 
(parroquias, decanatos, comisiones), cada institución de 

la Iglesia (escuelas, hospitales, dispensarios, centros 

asistenciales y de promoción), cada organismo de la 
Iglesia (consejos, movimientos, grupos, colegios), SEAN 

CASAS Y ESCUELAS DONDE EL REINO DE DIOS SEA 
EDIFICADO… 



 
 La consigna y tarea es renovar todo: actitudes, agentes, 

visión, métodos… Será factible sólo si volvemos a Cristo, 

el buen Pastor, elRey y Señor, y recomenzamos todo 
desde Él… 

 
 Necesitamos una Iglesia en salida, audaz, una madre 

llena de ternura, cercana… Si tomamos en serio la 
renovación que implica la conversión personal y pastoral, 

mostraremos un rostro amable, creíble, humilde… de 

nuestra Iglesia… 
 

 Tenemos la garantía de la presencia y la gracia actuante 
de Dios… El Señor es mi pastor nada me faltará, 

hemos respondido con el salmo 22. 
 

 No tengamos miedo a ser audaces, creativos, personas 

que disciernen caminos nuevos… IGLESIA EN SALIDA, 
EN MISIÓN PERMANENTE 

 

 

 

+ Sigifredo Noriega Barceló 
    Obispo de Zacatecas 


