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JESUCRISTO: SERVIR ES REINAR 

Siendo muy joven, Matilde, se casó con Enrique, du-
que de Sajonia (Alemania). Su matrimonio fue muy fe-
liz. Sus hijos fueron: Otón primero, emperador de Ale-
mania; Enrique, duque de Baviera; San Bruno, Arzo-
bispo de Baviera; Gernerga, esposa de un gobernante; 
y Eduvigis, madre del famoso rey francés, Hugo Cape-
to. Su esposo Enrique obtuvo resonantes triunfos en la 
lucha por defender su patria de  invasiones  extranje-
ras. Él  atribuía gran parte de sus victorias a las oracio-
nes de su Santa Esposa Matilde. Enrique fue nombra-
do rey, y Matilde al convertirse en Reina no dejó sus 
modos humildes y piadosos de vivir. En el palacio real 
parecía más una buena mamá que una reina, y en su 

piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer de mundo. 
Era muy generosa en repartir limosnas a los pobres. Su esposo la veía 
tan bondadosa y tan fiel que estaba convencido de que Dios estaba con-
tento de ella. Después de 23 años de matrimonio quedó viuda. Cuando 
supo la noticia de que su esposo Enrique  había muerto, ella estaba en el 
templo orando. Inmediatamente se arrodilló ante el Santísimo y ofreció a 
Dios su pena y mandó celebrar una misa por el eterno descanso  de Enri-
que. Terminada la misa, se quitó todas sus joyas y las dejó como un ob-
sequio ante el altar. Su hijo Otón primero fue elegido emperador, pero el 
otro hermano, Enrique, se declaró en reveldía. Otón creyó que Matilde 
estaba de parte de Enrique y la expulsó del palacio. Ella se fue a un con-
vento a orar para que sus dos hijos hicieran las paces. Y lo consiguió. 
Ella decía con humor: "Es verdad que se unieron contra mí, pero por lo 
menos se unieron". Pronto se dieron cuenta de su gran error y le pidieron 
perdón. Sus últimos años los pasó Matilde dedicada a fundar conventos y 
a repartir limosnas a los pobres. Cuando Matilde cumplió sus 70 años se 
dispuso a pasar a la eternidad y repartió entre los más necesitados todo 
lo que tenía en sus habitaciones, y rodeada de sus hijos y de sus nietos, 
murió santamente el 14 de marzo del año 968.  Manuel Rueda. 

DESDE LA PARROQUIA 

Dios de la sencillez que nos muestras el modo de andar por la vida 
en relación con nuestros semejantes. Tú sabes cómo nuestra debili-
dad pretende esconderse en apariencias de grandeza y nuestra inse-
guridad en parapetos de poder ostentoso que amedrenten a los débi-
les y hagan temblar a los fuertes hasta que alguien descubre nuestra 
propia verdad, como le ocurrió a Pilato contigo. 

Te habían anunciado con los sig-
nos externos de los poderosos. Te 
habían asociado con la grandeza 
del universo. Te habían comparado 
con los reyes de la tierra. 

Y nos hablan luego de ti presente 
en ese Jesús tan de pueblo y sen-
cillo que cuesta entender que seas 
la expresión de un Dios poderoso, 
la palabra de la sabiduría divina, el 
rostro humano del que no puede 
ser representado. 

Tú pareces más bien la imagen de los pobres y sufridos de la histo-
ria. Asemejas a las víctimas del mundo, atropelladas por la violencia 
que se desata entre nosotros sin mirar a quienes se lleva por delante, 
seres que no cuentan, pequeñas motas del polvo humano que se re-
integra al polvo cósmico del que nos dicen que venimos. Desde tu 
solidaridad con nuestra pequeñez eres la esperanza de una historia 
distinta y de un futuro que dará cumplimiento a nuestros anhelos. ... 

… Seguir a Jesucristo, rey del universo, es servir a los que te 
rodean. 

 Javier.   

CONOCER A LOS SANTOS 
SANTA MATILDE  

COMUNICADOS 
· HOY es la jornada de las PERSONAS SIN HOGAR  
· La Colecta de la Iglesia Diocesana fue:  2.251 €  
· El próximo miércoles, 28 de noviembre habrá Consejo Pastoral 
· El próximo domingo comienza el ADVIENTO 



Tu Reino es vida, tu Reino es verdad 
Tu Reino es justicia tu Reino es paz 
Tu Reino es gracia, tu Reino es amor. 
Venga a nosotros tu Reino Señor. 

CANTOS 

Celebramos la fiesta que clausura el Año litúrgico, Jesucristo Rey del uni-
verso. Jesús afirmó en distintas oportunidades que el Reino de Dios ya ha-
bía llegado y que en esto consistía la Buena Noticia. Para entrar en él era 
preciso convertirse, cambiar de mentalidad, creer en su palabra, creer en 
su persona, seguirlo. Sus enseñanzas se referían al Reino de Dios que es-
ta dentro de nosotros. 

 Las obligaciones de un buen ciudadano cristiano incluyen una contribución 
positiva al establecimiento de leyes justas y estructuras que sostengan los 
valores humanos. Cuando nos encontremos con la injusticia o con algo que 
esté en contra del amor, la paz y la unidad de la sociedad. Para descubrir 
la presencia de este Reino, es preciso que los ojos de la mente estén ilumi-
nados por la luz de la fe. 

El Reino se hace presente en nuestro tiempo histórico en cada gesto de 
amor, en la negación del pecado y del egoísmo, en cada victoria sobre las 
seducciones del mundo, que invitan al camino fácil. Jesús predicó el ca-
mino estrecho y la puerta angosta. La clave de la renovación de este mun-
do está en nuestro propio corazón. 

El lugar donde triunfa el reinado de Cristo es el santuario de nuestra con-
ciencia. Sólo desde allí se irradiará y se contagiará, una convivencia frater-
na y armoniosa a una sociedad reconciliada, a leyes que respeten íntegra-
mente la dignidad del hombre. Su reino no es de este mundo, pero comien-
za en este mundo. Lo primero es que Jesús reine en nuestro corazón, así 
surgirá nuestro compromiso para transformar el mundo. 

Manuel Miñambres. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

D aniel 7, 13-14 Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir 
en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó 

al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; 
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio 
es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. 

A pocalipsis 1, 5-8 A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito 
de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra. A 

aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su 
sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de 
Dios, su Padre. A Él, la gloria y el poder por los siglos de los si-
glos. Amén. ¡Mirad! Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; tam-
bién los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se la-
mentarán por su causa. Sí. Amén. Dice Dios: «Yo soy el Alfa y la 
Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.» 

J uan 18, 33-37 En aquel tiempo, pre-
guntó Pilato a Jesús:  –¿Eres tú el rey 

de los judíos? Jesús le contestó: –¿Dices 
eso por tu cuenta o te lo han dicho otros 
de mí? Pilato replicó: –¿Acaso soy yo ju-
dío? Tu gente y los sumos sacerdotes te 
han entregado a mí: ¿Qué has hecho? Je-
sús le contestó:–Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado para que no ca-
yera en manos de los judíos. Pero mi 
reino no es de aquí. Pilato le dijo: –
Conque, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: 
–Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he ve-
nido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la 
verdad, escucha mi voz. 

TU REINO ES VIDA 

Anunciaremos tu reino, Señor,  
tu Reino, Señor, tu Reino.  
 
Reino de paz y justicia,  
Reino de vida y verdad,  
tu Reino, Señor, tu Reino.   

ANUNCIAREMOS TU REINO 


