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M E N S A J E  

Querida Comunidad Diocesana: 

 

Llegamos a la Solemnidad de Cris-
to Rey, culmina el Año Litúrgico 
para dar paso- el próximo domingo
- a un nuevo tiempo del Adviento  

Esta solemnidad, podríamos decir, 
trae una vez más, a nuestra fe, un 
proyecto de vida y de Comunidad, 
siempre vigente: Qué Cristo reine 
en nuestro corazón y en nuestra 
Sociedad.  

¿Cómo serían nuestras palabras, 
gestos y pensamientos si Cristo va 
"residiendo"- cada vez más- en 
nuestro corazón, cuál Rey y Señor 

del mismo? 

¿Qué sociedad, cultura, educación 
y política, tendríamos, si Jesús 
reinara en todo ello? 

¿Qué vida eclesial, qué vida Dio-
cesana y anuncio del Evangelio 
experimentaríamos, si Jesús ocu-
para, siempre, el centro, de su Ca-
sa y familia: la Iglesia?  

Preguntas, que no son vanos inte-
rrogantes, sino fervientes anhelos 
y apasionantes desafíos que están 
en el corazón de cada uno de no-
sotros, según nuestro estado de 
vida y misión.  

Los asumimos con confianza y 
disponibilidad a ejemplo a la Vir-
gen María, Madre de Jesús y Ma-
dre de todos. 

A Ella nos encomendamos y a su 
Hijo Jesús, Rey del Universo. 

 

Mi paternal bendición  

 

+Santiago Olivera 

 

nuestras vidas y más para aquellos que 
tienen que dar testimonio”.- 

 

AGENDA PASTORAL 

NOVIEMBRE 2022 

20 de noviembre, regreso a Bs. As. pro-
cedente de Córdoba donde realizó visita 
Pastoral.  
20 de noviembre, por la noche,19 hs., 
Misa de Confirmaciones en San Miguel 
Arcángel, Fuerza Aérea, El Palomar, pro-
vincia de Buenos Aires.  
21 de noviembre, viaje a ciudad de Es-
quel, provincia de Chubut. 

22 de noviembre, arribo a Parroquia La 
Inmaculada. 

23 de noviembre, visita a fieles de GNA y 
PNA en Puerto Pañuelos, por la tarde 
retorno a Parroquia La Inmaculada, San 
Carlos de Bariloche, provincia de Río 
Negro 19 horas, celebración de Santa 
Misa con personal de GNA y otras Fuer-
zas.  

24 de noviembre, por la mañana visita a 
Escuadrón 34 de GNA, Río Negro, en el 
mediodía, visita a Unidad de Operaciones 
Especiales de Montaña, por la tarde visita 

a Escuela Militar de Montaña, celebración 
de sacramento de Confirmación.  

25 de noviembre, Visita a la PSA en el Ae-
ropuerto de San Carlos de Bariloche, pro-
vincia de Río Negro. 
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NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL 
UNIVERSO 

REFLEXIÓN 

 

Por Capellán, Padre Pablo Sylvester 

Es claro que Cristo es Rey, él mismo lo 
reconoció ante Pilatos: “...Yo soy 
Rey…” (Jn 17,36) en esos dramáticos 
momentos de la Pasión. Al iniciar su mi-
nisterio público anunció: “El reino de los 
cielos está cerca, conviértanse y crean 
en el Evangelio” (Mc 1,14) invitando así a 
los hombres a sumarse con la entrega del 
corazón y el compromiso de la vida. 

La solemnidad que celebramos es 
“Nuestro Señor Jesucristo, Rey del univer-
so”; cuando él retorne “rodeado de todos 
sus ángeles se sentará en su trono glorio-
so y todas las naciones serán reunidas en 
su presencia” (Mt 25, 31-32) y allí pronun-
ciará la sentencia sobre unos y otros. To-
do esto nos muestra el alcance de su 
reinado; ya antes de su Ascensión había 
afirmado: “me ha sido dado todo poder en 
el cielo y en la tierra” (Mt 28, 18). Él posee 
un “reino eterno y universal” (prefacio de 
la fiesta) y “su reinado no tendrá fin” (Lc 1, 
33). 

Si esto está entonces tan solemnemente 
declarado entonces: “¿por qué se amoti-
nan las naciones y los pueblos planean 
cosas vanas?” (Sal 2,1).  Estamos llama-
dos a reconocer a este Rey, estamos lla-
mados a reconocer en nuestras vidas su 

reinado o reyecía, estamos llamados a 
pertenecer vitalmente en su reino en todo 
lo que seamos y hagamos. Lo confesamos 
en cada Misa: “Tuyo es el reino, tuyo es el 
poder y la gloria por siempre Señor.” 

 

Escaneando código 
QR acceda a vídeo de 
reflexión:  
 

 

 

 

 

 

 

CRISTO REY 

Hace 97 años (1925), el Papa Pio XI insti-
tuía la solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo, en aquel momento, la fecha 
original de la celebración era el domingo 
que inmediatamente antecede a la festivi-
dad de Todos los Santos. Con el correr de 
los años, con la reforma de 1969, la fiesta 
se trasladó al último domingo del Año Li-
túrgico, para subrayar que Jesucristo, el 

Rey, es la meta de nuestra peregrinación 
terrenal.  

En el año 2021, Su Santidad Francisco, 
en celebración de Cristo Rey, en el men-
saje compartido antes de recitar la oración 
Mariana del Ángelus, compartía, “(…) la 
realeza de Jesús es muy diferente a la 
mundana. «Mi reino – dice a Pilato – no 
es de este mundo» (Jn 18,36)”. No viene 
a dominar, sino a servir. No viene con 
los signos de poder, sino con el poder 
de los signos. No está vestido con in-
signias preciosas, sino desnudo en la 
cruz. Y es precisamente en la inscrip-
ción colocada en la cruz donde se defi-
ne a Jesús como «rey» (cf. Jn 19, 19)”. 

En su mensaje, el Santo Padre nos revela-
ba, “Jesús se muestra soberanamente 
libre del deseo de fama y gloria terre-
nal. Y nosotros, preguntémonos, 
¿sabemos imitarlo en esto? ¿Sabemos 
cómo gobernar nuestra tendencia a ser 
continuamente buscados y aprobados, 
o hacemos todo lo posible para ser esti-
mados por los demás? En lo que hace-
mos, especialmente en nuestro com-
promiso cristiano, me pregunto: ¿qué 
importa?” 

En otro tramo de su mensaje, el Papa nos 
explicaba, además, “Jesús no solo evita 
cualquier búsqueda de grandeza terre-
nal, sino que también hace libres y so-
beranos los corazones de quienes lo 
siguen. Él, amados hermanos y herma-
nas, nos libera del sometimiento del 

mal”.  Cristo no quiere servilismo a su 
alrededor, sino gente libre. Y, pregunté-
monos ahora, ¿de dónde viene la liber-
tad de Jesús? Lo averiguamos volvien-
do a su afirmación ante Pilato: <<Soy 
un rey. Para esto nací y para esto vine 
al mundo: para dar testimonio de la 
verdad >> (Jn 18, 37). 

La libertad de Jesús proviene de la ver-
dad. Es la verdad la que nos libe-
ra (cf. Jn8.32). Pero la verdad de Jesús 
no es una idea, algo abstracto: la ver-
dad de Jesús es una realidad, es él mis-
mo quien hace la verdad dentro de no-
sotros, nos libera de las ficciones, de 
las falsedades que llevamos dentro, del 
doble lenguaje”. Finalmente, destaca-
ba, “al estar con Jesús, nos volvemos 
verdaderos. La vida de un cristiano no 
es una obra de teatro en la que puedes 
usar la máscara que más te conven-
ga. Porque cuando Jesús reina en el 
corazón, lo libera de la hipocresía, lo 
libera de los subterfugios, de la duplici-
dad”.  

En noviembre de 2021, Mons. Santiago, 
durante la celebración de Santa Misa, en 
la Parroquia Ntra. Sra. de Luján Castren-
se, donde administró Sacramento de Con-
firmación a fieles castrenses, se refirió a la 
festividad. Allí, señalaba, “la Confirma-
ción, acrecienta nuestra fe, nos convier-
te en Soldados de Cristo, nos permite 
estar firmes en la fe. Sean testigos va-
lientes del Evangelio. Como Cristo es 
Rey del universo, tiene que ser Rey de 


